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24813 REAL DECRET'O 2268/1996, de 18 de oc'wre, por el _ 
se indulta a don Vicente Vercher Richart. 

Visto el expediente de İndulto de don Vicente Vercher Richart, con 
los informes del Ministerio Fisca1 y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal nı1mero 3 de Valencia, en sentencia de fecha 26 
de septiembre de 1994, como autor de un delito de alzamiento de bienes, 
a la pena de das afios de prisiôn menor, con las accesorİas de suspensiôn 
de todo cargo pô.blico y derecho de sufragio durante et tiempQ de la COfi

dena, par hechos cometidos en el ana 1987, a propuesta de la Ministra 
de Justicia y previa deliberaCİôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del di8 18 de octub.re de 1996, 

Vengo en conmutar a don Vicente Vercher Richaıt la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un a:iio de prisi6n, a condiciôn de que 
na vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
2481 4 RESOLUC10N 320/38866/1996, de 25 de octııbre, de la Direc

ci6n General de Armamento y Material, por la que se homo
k>ga el equipo de paracafdas, 'I'P·2 B.P.C/35C (T·1OC) 
(PN-502I05).fabrictuW por .Cimsa, Ingenieria de Süıtemas, 
Sociedad Anônima ... 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nima., con domicilio social en la ca1le Betencourt, nÜInero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para la aprobaciôn de la modificaciôn FM 2/96, de la familia 
de paracaidas TP-2, fabricados en su factoria ubicada en ca11e Industria, 
numero 25, Granollers (Barcelona); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la document.aciôn 
exigida por el RegIamento de Homologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
324/ 1996, de 3 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ mİmero 70), y que 
el Instituto Naciona1 de Tecnica Aeroespacia1 (INT A), mediante escrito 
DEV.4630 informa que La modificaciôn FM 2/96, ademıis de no afectar 
a componentes importantes del equipo TP-2, implica la creaciôn del modelo 
B.P.C/35C Cf-lOC) (PN-502105), manteniendo el mismo nivel de seguridad 
que el resto de los de La familia TP-2, cumpliendo 10 establecido en la 
Norma INTA 569041 para homologaciôn de paracaidas, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el referido 
Real Decreto, y visto el informe favorable emitido p0r La Comisiôn Tec
nico-Asesora de Homologaciôn, ha acordado homologar, de acuerdo con 
la Norma INTA 669041, eL equipo de paracaidas TP-2 B.P.C/35C Cf-IOC) 
(PN-502105), fabricado por «Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô
nim8A. 

A esta homologaciôn se le asigna la contraseiia 1670.10.96 y validez 
de dos afios a partir de la fecha de esta Resoluciôn, pudiendo los interesados 
solİcit.ar la prôrroga de la misma seis meses antes de la expiraciôn de 
dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Director general, Pascual Pery 

Paredes. 

2481 5 RESOLUCION 320/38867/1996, de 25 de octubre, de la Direc· 
ci6n General de Armamento y Material, por la que se homo

, loga el equipo de paracafdas, TP·2 E.M.P/35C (T· IOC) 
(PN-502104).fabricado por .Cimsa, 1ngenieria de Süıtemas, 
Sociedad Anônima-. 

Recibida en la Direcciôn General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por La empresa .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô-

nima.. con domicUio socia1 en la calle Betencourt, mİmero 24, Santa Cruz 
de Tenerife, para la aprobaciôn de la modificaciôn FM 2/96, de la familia 
de paracaidas TP-2, fabricados en su tactdria ubicada en calle Industria, 
nı1mero 25, Granollers (Barcelona)j 

Result.ando que por el interesado se ha presentado la document.aciôn 
exigida por el Reglamento de Homologaciôn de la Defensa, Real Decreto 
324/1995, de 3 de marzo (.Beletin Oficial del Estado_ numero 70), y que 
el Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), mediante escrito 
DEV.4530 informa que la modifi.caci6n FM 2/96, ademas de no afectar 
a componentes importantes del equipo TP-2, implica la creacİôn del modelo 
TP-2 E.M.P/35C (T·IOC) (PN·502104), manteniendo el mismo nivel de segu
ridad que el resto de los de la familia TP-2, cumpliendo 10 establecido 
en la Norma INT A 569041 para homologaciôn de paracaidas, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en el referido 
Real Decreto, y visto eI informe favorable emitido por la Comisiön Tec
nico-Asesora de Homologaciôn, ha acordado homologar. de acuerdo con 
la Norma INTA 569041, eI equipo de paracaidas TP-2 E.M.P/35C Cf-lOC) 
(PN..sü2lO4). fabricadQ por .Cimsa, Ingenieria de Sistemas, Sociedad Anô-
nima_. 

A esta homologaciôn se le asigna la contraseiia 1670.09.96 y validez 
de dos aftos a partir de la fecha de esta Resoluciôn, pudiendo los interesados 
solicitar la prôrroga de la misma seİs meses antes de la expİraciôn de 
dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Director general, Pascual Pery 

Paredes. 

2481 6 RESOLUCION 480/38873/1996, de 31 de octubre, del Ins· 
tituto Social de las F'uerzas Armadas, por la que se convoca 
la presentaci6n de solicitudes por entidades de Seguro para 
suscribir COflCierto con este Instituta para la asistencia 
sanitaria de afiliados al mismo durante 105 aiias 1997, 
1998y 1999. 

En aplicaciôn de 10 dispuesto en Ios articulos 19.1 de la Ley 28/1975, 
de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y.75.2 
Y 3 de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 2330/1978, 
de 29 de septiembre, esta Direcciôn General del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) ha resuelto convocar la presentaci6n de solİ
citudes para suscribir Concierto con este Instituto para la asistencia sani
taria de afıliadas del mismo durante los aiios 1997, 1998 y 1999, con 
arreglo a las siguientes bases: 

1. Objeto de los Canciertos: 

1.1 EI objeto de los Conciertos es facilitar asistencia sanitaria, en 
todo el territorio nacional, a afiliados del ISF A8, mediante la correspon
diente contraprest.aciôn econômica a cargo de este, durante el afio 1997, 
con preVİsiôn de dos prôrrogas anuales por mutuo acuerdo de las partes. 

1.2 Los Conciertos complementarios contenidos en el Anexo V del 
modelo a que se refiere el apartado siguiente son optativos, por 10 que 
las entidades deberan indicar en su solicitud si desean acogerse a ellos. 

2. Condiciones de 105 Conciertos. 

Los Conciertos quedanin sometidos a estas bases y al modelo _Concierto 
del ISF AS con entidades de Seguro para la asistencia sanitaria de afiliados 
al ISFAS durante 1997. 1998 y 1999., anexo a esta Resoluciôn, y del que 
las entidades interesadas podnin obtener un ejemplar en la Subdirecciôn 
de Prestaciones del ISFAS (calle General Varela, 37, cuartaplanta, Madrid), 
durante el plazo de present.aciôn de solicitudes. 

3. Entidades que pueden concertar: 

3.1 Puede concurrir a esta convocatoria toda entidad que reuna los 
siguientes requisitos: 

A) Est.ar constituida como Sociedad de Seguros, con autorizaciôn para 
actuar en todo eI territorio nacional en eI ramo de enfermedad, modalidad 
de asistencia sanitaria, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 6 0, 
en el caso de entidades aseguradoras extraı\ieras, en eI articulo 78 y siguien-
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tes de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de 108 Seguros Prİvados. 

B) Haber emitido, en concepto de primas, por el seguro de asistencia 
sanİtarİa un minİmo de 175.000.000 rnillones de pesetas durante el 
ana 1995, salvo que se hubiera constituido en dicho afi.o 0 en 1996, en 
euya supuesto seni necesarİo que su capital social sea igual 0 superior 
a dicha dfra. 

C) Tener delegaciones propİas eo todas las provincias, en Ceuta y 
Melil1a, salvo 10 previsto en la base 3.2 siguiente. 

3.2 En eI supuesto de que una entidad no disponga de delegaci6n 
propia cn nna 0 varias provincias debera subconcertar con atra U otras 
entidades autorizadas para actuar en el seguro de asistencia sanitaria, 
coma minimo, co eI respectivo ambito provincial. 

E1 Subconcierto se acomodara al modelo que, igualmente anexo a esta 
Resoluci6n, las entidades İnteresadas podran tambien obtener en la Sub
direcci6n de Prestaciones del ISFAS. 

En su caso, los Subcol1Cİertos no produciran relaciones entre el ISFAS 
y la entidad subconcertada, POl' 10 que Ias obligaciones contenidas en el 
Concİerto se entendenin siempre, frent(' al ISFAS, como de responsabilidad 
exc1usiva de la entidad concertada. 

4. Lngar y plazo de presentaci6n de las solicitudes: 

4. ı Las solicitudes se podran presentar en el Registro General del 
ISFAS (calle General Varela, 37, 28020 Madrid), en cUalquiera de las dele
gaciones/subde1egaciones del organismo, 0 a traves de alguno de los medios 
indicados en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 

4.2 E1 plazo de present.aci6n sera de quince dias naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el "Boletin 
Ofidal del Estado». 

5. Docu.mentaci6n: 

5.1 Junto con la solicitud, cada entidad solicitante debeni presentar 
la siguiente docurnentaciôn: 

A) Estatutos sociales y poder de la persona que representa a la socİe
dad, poder que habra de sel' bastante, tanto para forrnular la solicitud 
como, en su caso, para suscribir el Concierto. 

B) Autol'izaciôn de la Direcci6n General de Seguros 0, en su caso, 
certificaci6n del Registro administrativo de entidades aseguradoras, en 
la que conste eI ambito territorial de la actuaci6n de la sociedad. 

C) Cl:'rtit1caci6n de la Direcci6n General de Seguros 0, en su caso, 
de la autoridad supervisol'a del Estado miembro de origen de la entidad 
aseguradora extrarıjel'a, aCl'editativa de Ias pl'imas emitidas en el ambito 
del Seguro de Asistencia Sanitaria durante 1995, de que en la fecha de 
la certificaci6n no ha sido revocada la autorizaci6n administrativa con
cedida para el ejercicio de la actividad aseguradora y de que la entidad 
no est.a incursa en causa de disoluci6n. 

D) En caso de sel' exigible segun la norrnativa aplicable en eI ambito 
territorial de que se trate, documentaciôn acreditativd de que la entidad 
disponc de avtorİzaciôn de la Administraci6n sanitaria correspondiente 
para realizar ,ol actividad en el respectivo territorio. 

E) Cat.alogo de Servicios de cada pl'ovincia. 
F) Declaraciôn de la entidad que exprese que su vincuIaciôn con los 

servicios, centros y facultativos de sus cat.alogos tienen vigencia, al menos, 
hasta el dia 31 de diciembre de 1997. 

G) Declaraciôn responsabIe, ante la Dil'ecciôn General del ISFAS, de 
no estal' incursa la entidad en ninguna de las circunstancias enumeradas 
en eI articulo 20 de La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones publicas. Ademas, y en 10 que -se refiere a la previsiôn 
del apartado f) de dicho precepto, se debera presentar documentaci6n 
acreditativa de estar al corrİente en las obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social, con arreglo a 10 dispuesto en eI articulo 9 del Real Decre
'0390/1996. 

H) Los Subconciertos que procedan, de acuerdo con 10 pl'evisto en 
la base 3.2, y declaraciôn de que Ias entidades subconcertadas 00 se hallan 
incursa.s en procedimientos de liquid_aci6n intervenida, suspensi6n de 
pagos 0 quiebra, asİ como los documentos sefıalados en los apartados 
D), E) Y F) de esta base, para cada entidad subconcertada. 

1) Para las entidades extranjeras, la declaraci6n de someterse a la 
jurisdicci6n de 10s Juzgados y Tribunales espafıoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo 0 İndirecto pudiesen surgir 
del Concierto, con renuncia, en su caso, al fuero propio cxtral\iero que 
pudiera corresponder a la entidad. 

J) Para las entidades de Estados no comunitarios, el informe de reci
procidad a que se refiere el articulo 23.1 de la citada Ley 13/1995. 

5.2 Las cntidades que suscribieron Concierto con el ISFAS para el 
ano 1994, 1995 Y 1996 Y que figuran, POl' tanto, en la relaci6n anexa 
a la Resoluci6n 4BO/39272/1993, de 20 de diciembre, de esta Direcci6n 
General (~Boletin Oficial del Estado_ del 19), tendran en cuenta: 

A) Que no es preciso que presenten los documentos sefialados en 
los apartados A) y B) de la base precedente, salvo que existan variaciones 
respecto a los datos de los que obran en poder del ISFAS con motivo 
de convocatorias anteriores. 

B) Que el docurnento del apartado C) de dicha base sera sustituido 
POl' una deCıaraciôn de la entidad, hadendo constar Ias circunstancias 
sefialadas en el mismo. 

C) Que la documentaciôn del apartado D) sera igua1mente sustituido 
POl' declaraci6n de la entidad haciendo const.ar las provincias en Ias que 
se reuneo 10s requisitos en e1 exigidos. 

5.3 Todos los documentos habran de sel' originaIes 0 copias que, con
forrne a la 1egislaci6n vigente, tengan el caracter de autenticas. 

6. Resoluciôn de la convocatoria: 

6.1 Esta convocatoria se resolvera POl' Resoluci6n de la Direcci6n 
General del ISF AS, declarando el derecho a suscribil' eI Concierto para 
todas las entidades que cumpIan los requisitos establecidos en las presentes 
bases. Dicho derecho, asi como, en su caso, el referente a cada una de 
las dos prôrrogas, quedara sometido ala condiciôn suspensiva de existencia 
de credito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
del Concierto en el aiio de que se trate. 

6.2. EI ISFAS se reserva la facultad, en funci6n de Ios medios de 
cada entidad, de determinar si los citados derechos se extienden tambien 
a los Conciertos complementarios del Anexo V del rnodelo del Concierto. 

6.3 La Resoluciôn se notificara a todas las entidades que hayan pre
sentado solicitud. 

7. Firma de los Conciertos: 

7.1 La firma de los Conciertos con las entidades a las que se haya 
reconocido el correspondiente derecho se realizara antes del 31 de diciern
bre deI afio en curso, debiendo entenderse formalizados bajo la condiciôn 
suspensiva seiialada en el apartado 6.1. 

7.2 Las entidades podran renunciar ala firma del Concierto dirigiendo 
comunicaciôn escrita en ta1 sentido a la Direcciôn General del ISFAS, 
antes de la fecha Hmite que para la firma se establece en la base precedente. 

7.3 EI reconocimiento del derecho a la fırma ,del Concierto quedara, 
asimismo, sin efecto sİ no se Ilega a suscribir, POl' causa irnputable a la 
entidad, antes de La fecha limite. 

8. Publicaciôn. 

Una vez firmados los Conciertos, y mediante Resoluciôn de la Direcciôn 
General del ISFAS, se publicara en el «Boletin Oficia! del Estado~ y «Boletin 
Oficial de Defensa~ eI texto del Concierto suscrito, con excepci6n de los 
anexos, cuyo conocimiento generalizado no se estime preciso, asi como 
la relaci6n de entidades firmantes. 

9. Perdida de efectos de 10s Conciertos: 

9.1 Las entidades que suscriban eI Concierto deberan tener adscritos, 
con efectos de Ias cero horas del 1 de febrero de 1997, un minimo 
de 2.000 personas, comprendiendo titulares y beneficiarios. 

La entidad que no alcanzase dicha cifra debera depositar, en la cuenta 
existente al efecto en Caja Posta1 y a disposici6n de la Direcciôn General 
del ISFAS para 10s fines previstos en Ias Cıausulas 5.5.2 y 5.5.3 del Con
cierto, la cantidad resultante de multiplicar el precio del Concierto POl' 
personaj mes POl' eI doble del mimero de personas que falten para alcanzar 
la cifra de 2.000, con un minimo de 1.000.00q de pesetas. 
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9.2 Si la entidad no cumpliese 10 establecido en la base precedente, 
se considerara resuelto el Concierto a tas cero horas del dia 1 de marzo 
siguiente, haciendose efectiva a la entidad unicamente La cantidad resul
tante de rnultiplicar el precio de Concierto por personajmes, por eI numero 
de personas que hubiesen estado adscritos a ella durante et mes de febrero. 

9.3 Durante los dos afios de prôrroga del Concierto, la cantidad depo
sitada, en su caso, por las entidades conforme a 10 dispuesto en esta base 
se regularizani en funci6n de las personas existentes y de los intereses 
producidos, en el mes de febrero de 1998 y 1999. 

10. Subconciertos posteriores alı de enero de 1997. 

Si La entidad suscribiese Subconciertos con posterioridad a 1 de enero 
de 1997, estos deberan reunir los requisitos seii.alados en la base 3.2 y 
la correspondiente comunicaci6n al ISFAS debera ir acompafıada de un 
ejemplar de los Subconciertos suscritos y de La documentaci6n itıdicada 
en la base 5.1, apartado H). 

IL. Conciertos vigentes en el ana 1996. 

Las entidades con Concierto con el ISFAS, vigente a 31 de diciembre 
de 1996, si no suscribieran el previsto en la presente convocatoria, sôlo 
quedaran vinculadas al Instituto a efectos de la pr6rroga forzosa y de 
la continuidad asistencial previstas en La Cıausula 6.1 de} citado Concierto. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Jose A. Sanchez 
Velayos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2481 7 RESOLUCIÔN de 4 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace publica la revocaciôn de la condiciôn de entidad ges
tora de capacidad restringida y de titular de cuentas a 
nombre propio del Mercado de Deuda PUblica en Anota
ciones a·FG Valores y Bolsa, SociedadAn6nima, Sociedad 
de Valores y Bolsa-. 

La entidad ~FG Valores y Bolsa, Sociedad Anônima, Sociedad de Valores 
y Bolsa., ha causado baja en el Registro de Sociedades de Valores de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, con fecha 30 de septiembre 
de 1996, como entidad gestora de capacidad restringida y titular de cuentas 
a nombre propio del Mercado de Deuda Ptiblica en Anotaciones. 

Como consecuencia de ello, se incumplen los requisitos exigidos en 
105 articulos 2.°, 2, Y 5.°, 2, de la Orden de 19 de mayo de 1987 para 
ostentar la condiciôn de titular de cuenta a nombre propio en la Central 
de Anota.ciones y entidad. gestora con capacidad restringida. 

Por todo 10 cual, y conforme a 10 establecido en el articul0 12.10 b) 
del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisiciôn y 
perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda PUblica en 
Anotaciones, modificado por el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, 
y a la vista del İnforme del Banco de Espafia y de la Comisiôn Nacional 
del Mercado de Valores, propongo la revocaci6n de la condiciôn de titular 
de cuentas en la Central de Anotaciones, asi como la de entidad gestora 
con capacidad. restringida a «FG Valores y Bolsa, Sociedad An6nima, Socie
dad de Valores y Bolsa~. 

Contra la presente Resoluciôn cabe formular recurso ordinario en el 
plazo de un mes, que debera presentarse ante esta misma Direcci6n General 
o ante el Secretario de Estado de Economİa. . 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

2481 8 RESOLUCı6N de 7 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por La que se 
autoriza la inclusiôn en la Central de Anataciones de una 
emisi6n de Obligaciones de la entidadfinanciera Instituto 
de Credito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, de1 Mercado de Valores, que desarrolla 
et Mercado de La Deuda Ptiblica en Anotaciones establece en su articulo 
55 que las Comunidades Autônomas yotras entidades y sociedades pub1icas 
podran negociar en el Mercado de Deuda Ptib1ica en Anotaciones aquellas 
categorİas de valores que emitan bajo esa forma de representaciôn. 

EL Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula La adquisiciôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espafia y haciendo 
uso de las facultades que me confieren en la Orden de 6 de julio de 1993, 
he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pıiblica en Anota
ciones de una emisi6n de bonos del Instituto de Credito Oficial (ICO), 
para 1996, cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisiôn: 20.000 mil10nes de pesetas. 
Instrumentaci6n: Obligaciones simples al portador. 
Precio de La emisi6n: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitarİo: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisİ6n: 11 de noviembre de 1996. 
Tipo de interes: EI 7,17 por 100 rıjo anual 10s tres prİmeros afios y 

a partir del cuarto afio, en caso de que el Instituto de Credito Oficial 
no ejerza su opciôn de amortizaciôn anticipada y hasta su vencimiento, 
sera de un 7,28 por 100 rıjo anual pagadero, en ambos casos, los dİas 
11 de noviembre de cada afio. 

Amortizaciôn: EI 11 de noviembre de 2001, al 100 por 100 del valor 
nomİnal. Libre de gastos para el tenedor. 

El Instituto de Credito Ofidal tendni opciôn de arnortizar anticipa
damente la emisiôn al final del tercer afio, es decir, el 11 de noviembre 
de 1999. 

En caso de ejercitarse dicha opciôn de amortizaci6n, se realizani a 
la par, es decir, al 100 por 100 del valor nomİna! de cada obligaci6n, 
y debera comunicarse mediante su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del 
Estado~, y en un diario de difusiôn nacional a los tenedores de los mismos 
con un preaviso de veinte dias naturales antes de finaliıar el tercer afio 
de vida de La emisi6n. 

Materİalizaci6n: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
_Boletin Oficial del Estado •. 

Lo qııe comunico a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 

Lacorte. 

24819 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996, del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, declarando 
nulo y sin valor un biUete de la Loteria Naciona~ corres
pondiente al sorteo numero 90, de 9 de noviembre de 1996. 

No habiendo llegado a su destino el billete a continuad6n relacionado, 
correspondiente al sorteo nıimero 90, de 9 de noviembre de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el articul0 10 de La vigente Instrucci6n General de 
Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
de junio, se declara nulo y sin valor dicho billete. 

Nı1mero Serie Billete 

14043 10.R 
.......................................... . 1 

Total de billetes ............................. . 1 

Lo que se anuncİa para ptiblico conocimiento y dema..s efectos per
tinentes. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterİa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 


