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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27588 RESOLUCIÔN de 2 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
autoriza l(ı inclusiôn en la Central de A1Wtaciones de una 
emisi6n de Sonas de la entidadfinanciera Instituto de Cre
dito Ojicial (ICO) y se subsana. error advertido en la Reso
luciôn de 7 de noviemb:re d" 1996, de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza 
la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de una emisiôn 
de Obligacianes de la entidad financiera Institutu de arif. 
dito Oficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pıiblica en Anotaciones establcce en su articulo 55 
que las Comunidades AiltOnomas y otras entidades y sociedades pıiblicas 
podran negociar en el Mercado de Deuda Pıiblica en Anotaciones aquellas 
categorfas de vaIores que emitan bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda eı proce
dimiento para aplicar 10 previsto en el articulo 56 de la Ley citada. 

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

Primero.-Autorizar la negociaci6n eD eI Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones de una emisiôn de Bonos del Instituto de Crt\dito Oficial 
(rCO), para'1996, cuyas caracteristicas ba.icas son: 

Nominal de la emisiôn: 15.000.000.000 de pesetas ampliables a 
20.000.000,000 de pesetas, 

Instrumentaciôn: Bonos simples al portador. 
Precio de la emisiôn: Ala Par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisiön: 10 de diciembre de 1996. 
Tipo de interes: E16, 70 por 100 fyo anual, pagadero los 10 de diciembre 

de cada afio. 
Amortizaci6n final: Por su valor nominal el 10 de diciembre de 1999, 
Amortizaciôn anticipada: Opcional para el emisor, cı 10 de diciembre 

de 1997,alapar. 
En caso de ejercitarse dicha opciôn de amortizaciôn debeni comurIİ

carse mediante su publicaci6n cn el .Boletin Oficial del Estado. y en un 
diario de difusi6n nadonal a los tenedores de los bonos con un preaviso 
de treinta dias naturales, antes de finalizar el primer ai\o de vida de la 
emisi6n. 

Materializaci6n: Anotaciones eD cuenta. 

Segundo.-Corregir el error advertido en el parrafo autorizatorio de 
la Resoluciôn de 7 de noviembre de 1996, de esta Direcci6n General, en 
eı sentido de donde dice: .. Autorizar la negociaciôn en el Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaciones de una emisiôn de Bonos del Instituto de Credito 
Oficial (ICO)., debe decir: .Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaciones de una emisiôn de Obligaciones del Instituto de 
Credito Oficial (ICO) •. 

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

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27589 . FlESOLUCIÔN de 19 de noviembre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loterfds y Apuestas del Estado, por la que 
se convoca el V Premio Nacional Periodıstico «La Loteria 
Nacional en Espaiia •. 

Desde que el 23 de noviembre de 1811 las Cortes de Cadiz aprobaran 
la denominada .. Loterfa Nacionab, popuIarmente conocida en la epoca coma 
-Loteria Moderna», euya instrucci6n· fue publicada eI 25 de dicicmbre de 
1811, hasta nuestros dias han pasado ma. de ciento ochenta y cinco afios 
de historia profundamente enraizada en las costumbres del pueblo. Testigos 
de estos acontecimİcntos han sido desde el momento mismo de su naci
miento 108 medios de comunicaciôn, que semana -tras semana han con
tribuido con su labor informativa a la difusiôn de estos sorteos y, 10 que 
es mas irnportante, ret1ejar la ilu8iôn colectiva de que la Loteria Nacional 
genera no sôlo entre sus seguidores sino que nOB alcanza a todos. 

El Organismo Nacional de Lııterias y Apuestas del Estado, con ocasiôn 
de la Campai\a de Navidad de este afio y en reconocimiento a la labor 
desarrollada por 105 profesionaIes de dlchos medios, convoca el V Premio 
Nacional Periodistico "La Loteria Nacional en Espafia" con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Tema 

Los trabajos que se presenten al concurso deberan destacar 0 realzar 
alguna/s de las cualidades de la Loteria Nacional, con enfoques sobre 
cualquiera de los siguientes aspectos: 

Social, econ6mico Y/o histôrico. 

Participantes 

Podran participar todos los trabaJos realizados en las modalidades de 
prensa, radio, televisiôn y reportaJe fotogra.tico, por personas fisicas 0 

jurfdicas, sobre el tema y enfoques indica:dos en el epigrafe anterior y 
que hayan sido 0 que scan publicados 0 difundidos a trave8 de un medio 
de comunicaciôn, entre los dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de enero 
de 1997, ambos inclusive. Podran ser desestimados aquellos trabajos que 
no cumplan el propôsito enunciado. 

La participaciôn en este premio periodistico supone la aceptaci6n inte
gra de las presentes bases y la renuncia expresa de 108 participantes a 
efectuar impugnaciôn alguna sobre las mismas y el fallo del Jurado. 

Cada trabajo debera ir acompai\ado con una ficha debidamente cum
plimentada segun eI modelo que se adjunta como anexo mimero 1, en 
el que se detallan los actos formales de Ios participantes. 

En el supuesto de que algıin trabaJo se presente en nombre de un 
equipo de profesionales, se cubriran tantas fichas como componentes tenga 
eI mismo. 

Premios 

Prensa: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un segundo 
premio dotado con 500.000 pesetas. 

Radio: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un segundo 
premio dotado con 600.000 pesetas. 

Televisi6n: Un primer premio dotado con 1.000.000 de pesetas; un 
segundo premio dotado con 500.000 pesetas. 

Reportaje fotognifico e iJustraciôn: Un primer premio dotado con 
1.000.000 de pesetas; un segundo premio dotado con 600,000 pesetas. 

Prensa 

En las modalidades de prensa diarla y revistas podrıin presentarse 
los trabajos publicados entre 10. dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de 
enero de 1997, ambos inclusive, en cualquier medio de comunicaciôn escri-
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to de difusi6n general normalizada, en forma de reportaje, articu10 0 cual
quier otro genero periodistico. Na se establece Iimite al numero de trabajos 
ni a La extensİôn de 105 mismos. Los trabajos seran remitidos antcs 
de! 28 de febrero, en sobre cerrado, adjuntando tfes ejemplares del medio 
cn eI que han ~ido publicados. 

Radio 

En la modalidad de radio podnin presentarse programas emitidos entre 
105 dias 1 de febrero de 1996 y 31 de enero de 1997, ambos inclusive, 
en cualquier emisora de radio de ambito naciona1, autonömİco 0 Ioeal. 
Na se establece limite al numero de programas ni a la duraci6n de 108 
misrnos. Los programas senm remitidos antes del 28 de fobrero, en casete 
audio acompafıarlos por el gui6n de tüs mismos y certiticaciôn de la emi
sorajs que 10(s) haya/n emitido, con detern1inaeiôn de hora y feeha de 
emisiôn. 

Televisi6n 

En la modalidad de televisi6n podran presentarse prograrnas emitidos 
entre los dias 1 de febrero de 1996 y el 31 de enero de 1997, ambos 
inclusive, en eualqııier cadena de televisiôn de anıbito nacional, auton6mico 
o loeaL No se establece limite al numero de programas ni a ıa-duraci6n 
de los mismos. Los programas seran remitidos antes del 28 de febrero, 
en sobre cerrado, en video en sistema dornestico acornpanados por el gui6n 
de 10s rnismos y eertificaciôn de la cad~na/s que lo(s) haya/n emitido, 
con dcterminaci6n de hora y fec~a de emisi6n. 

Reportajej"otogrô,{ico e üustraciôn 

En la modalidad de reportaje fotogr:ifieo e ilustraci6n podran presen
tarse trabajos publieados entre los dias 1 de febrero de 1996 yel 31 de 
enero de 1997, ambos inclusive, cn cualquier medio de comunicaci6n. Se 
entendcra por reporU\ie fotogrıifieo e ilustraciôn, al conjunto de fotografias 
o ilustraCİones que mejor representen al tema de este concurso. En eual
quier caso'no se entendern por reportəje una sola fotografia 0 ilustraciôn. 
Na se establece limite al numero de trabajos. Estos seran remitidos antes 
del 28 de febrero, en sobre cerrado y adjuntando tres ejemplares del medio 
en quc hayan sido publicados. 

Emrıos 

Area de: Comunicacion y ReIaciones con la Prensa. Direccion General 
deI Oı'ganismo Nacİonal de Loterfas y Apuestas del Estado. CaUe Guzmun 
eI Bueno, 137.28003 Madrid. 

En eI sobre dcbeni constar .Para eI V Premio Nadonal Periodistico 
ULa Loteria Nacional cn EspafıaM ., y la modalidad de que se trate. 

.Iurado 

Los miembros del Jurado para la adjudicaci6n de est.os premios seran 
elegidos entrc las personalidades de reconocido pret>tigio en las distinta.s 
an~as objeto de los mismos. 

El vercdicto del Jurado se hara publico en un acto que tendra lugar 
en la segunda quincena de abri! de 1997. 

La."l dedsiones del .furada seran inapclables y cı premio 0 premios 
que este C'onsidcre oportuno podnin ser declarados desİf-rtos. 

El premio, en sus modalidade~, sen! indiVİsiblc. En ca.so de empat.e, 
(>J Presidente r!ispondra de voto de calidad. 

L08 trabajos recibidos no se devolvenin a sus autores. La Direcdon 
General del Organismo National de Loterias y Apuest..'ls del Estado se 
reservani los derechos de publicarlos 0 emitirlos. 

EI mero hecho de participar en este coneurso f'quivale a la total coil
formidad con las presentes bases. 

Todas las incidencias no prevl':lİ.as eo es'ta..'> bases seran resueltas por 
eI 0rganismo Nacional de Loteria~ y Apuc:ıtas del Bstado 0 por e1 Jurado 
("uando este quedc l'om;tituido. 

pago de pre-m'ios 

Los premios se satisfaran a nombre de la persona 0 pcrsonas -en 
caso de eqıüpos- que figure(n) como participant.e(s) en eI concurso. Eıı 
este ulLimo caso, el premio se di8trihuira a partes iguales entre los irıtf'
grantes del equlpo, salvo que en eI escrito de presentacıôn de los trabəjos 
108 interesados indiquen ol,.ra forma de reparto. 

Madrid, 19 de nQVİembre de 1996,-La Directora generaı, Purificacion 
Estcso Ruiz. 

ANEXOl 

V PREMIO NACIONAL PERIODİSTJCO .LA LOTERİA NACIONAI. 
ENESPANA. 

Ficha de participaciôn personajuridica 

Modalidad: 
Raz6n social: 
Direeci6n~ 

Poblaciôn: 
Provincia: .......... C6digo postal 

Representante: 

Nornbre: .. 
Apellidos: 
DNI, .................... . . .. NW, 

Cargo:.... . ................................... .. 
Domicilio particular: ...... . 
Poblaci6n: ............................................................... .. 
Provincia: ........ .. 

. CIF, 

Côdigo posta1: ....... .. .. .......... Telefono particular: ............ .. 

Datos poder: 

Notario: ..... , ................................................................................. . 
Domicilio: ............................................................................. . 
Fecha poder: .. Nurnero de protocolo: ....... 
Medio de comunieaciôn: 
Direcciôn: 
Poblaci6n: 
ProVİncia: .................................................................................. . 
C6digo postal: .......................................... Telefono: ................................ . 

Ficha de participacion persona ıısica 

Premio al proJesional/es que la representajn 

Modalidad: 
Nombre: 
Apellidos: 
DN" ................... . . .... NW 
Domicilio fiscal: 

Poblaci6n: .. 
ProVİncia: 

C6digo postal: .............................. Telefono particular: .... 

Medio de comunicacion: 
Direeci6n: 
Poblaci6J1: .. 
Provincia: 
C6digo poStaı: .... Teletono: 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27590 ORDEN de 1 de octu.bre de 1996 1J()T la que He corngen 
errores de la de 15 de juliv de 1995 por la qu.e se concroden 
ayu.das a tas empresas e in.<;t'itu,cio'fU3s sin fines d.e' lucro, 
editoras de p~Lblicacio'fU3s pcriôdica..<;, 'Iıo diarias, de pen
sa-miento yjo cuUura para /.996. 

Advertidos eITores en el texto remitido para pUhli{'aci6n de la l''it.ada 
Orden, inserta en el _Bo!etln Oficial del Estado» nümero 221, de fecha 


