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Coeficiente de ptorTateo aplk:ado • 1u ofertas formuladas al precio
mínimo aceptado: 84,480 por 100.

Madrid, 10 de diciembre de 1992.-EJ Director general, Manuel Conthe
GuU......

2.6 Setunda vuelta:

Importe nominal aolicttado: 2.000 millones de pesetas.
Importe nominal acUudicado: 1.690 millones de patetas.
Importe efecUvo a ingresar cornspondiente al nominal &(ijudieado:

1.678,629 millones de pesetas.
Prec10If e lmport.es nominales de lu peticiona aceptadas Yeoeticiente

de prorrateo:

2." Importee aln¡relar para 1M peticiOtlM aceptadas:

l. LetI'U del Teeoro. Mil ....:

Lo. resultados de 1& octava nbata apedal de 1892, J'eIIUe1t& el di&
Pde cUdembre, han Ado 101~

2.1 Fechu de emwón J de amordzad6n de Iu Letru del Taoro
que .. emiten:

Fecha de emlai6n: 11 de diciembre de 1992.
Fecha de amorUud6n: 11 de JUDio de 1993.

2.2 Importa. nominales ao1icitadol: y atijudic:adcw:

Importe nomin&J. ao1idtado: 24.200 minone. de pesetas.
Importe nommaI ad,judieado: 16.900 millonea de peIetu.

2.3 Precioe 1 tlpot: dectiVOl de interés.:

Precio núnimo aceptado: 93,390 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 93,393 por 100.
Tipo dI' intem efectivo corTHpondientl' al predo tnfrúmo: l4 por 100.
Tipo de interéa efectivo correepondient.e al precio medio ponderado

redondeado: 13,993 por 100.
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El apartado fi.8.3.b de la Orden de 22 de enero de 1992 por la que
ae dispone 1& emiaión de Deuda del Estado durante 1992 y enero de 1993
establece la p~ptiVB. publicación en el .Boletin Oftctal del Estado-de
los resultados de laa auba&ta.s medíante Resolución de uta Dirección
Gene"".

Convocadas .ubutu de Letras del 1'elOro • trea Y lIeá mese. para
el puado día 9 de dJdembre, por Resolución de la Direcci6n General
del Tesoro y Politica Financiera de 2 de diclembre de 1992, y una vez
r<:'sueltA.'l, ~s necesario hacer publico au resultado.

En coll8eCUencla, esta Direccl6n General del Taoro y Politlca Finan
ciera hace pdb1icoe loe siguientes resultados:

l. Letn.s del Tesoro. tree meHII:

Loa rftUItadoa de la octava aubasta especial de 1992, resuelta el día
9 de diciembre. han aido 101 aiguientel:

1.1 Fechu de emisión y de amortización de lu Letru del Teeoro
que H emiten:

Fecha de emisión: 11 de diciembre de 1992.
Fecha de amortización: 18 de mano de 1993.

1.2 Import.ea: nom1nales ~cJtad€»y &lijutticadoa:

Importe nominal solicitado: 39.100 millOJlee de peHt&a.
Importe nominal adjudicado: 36.100 millones de peMtas.

1.3 Precios '1 ti.poe efectlVOll de interél:

Precio minimo aceptado: 96,230 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 96,269 por 100.
Tipo de inteI'Ú efectivo convponcUente al precio mínimo: 14,639

por 100.
Tipo de interés efectivo correpondiente al precio medío ponderado

redondeado: 14,383 porl00

lA Importes atngreaar paza lu petkic:mee acepmdu:..

28302 RESOLUCION de 10 de dldlmbre de 1992, de '" D<rocd6ft
Gmer4l del Tesoro JI' PoliUca ~l&anciera., por 14 qw ..
I\cwen ptí.blicos 10$ ,.,Iltados de las ft&bo.stas de 1Atrw del
7'Noroa tres rMU meMa, w, .eapondWRUt8alal~
d4/«haUd4dldlmbre<l<191n.

nindo1e • tal erecto la autorizacl6n ~ro 980, como Entidad coJabo
radora en 1& JeStión recaudatoria.' .

Contra este acuerdo puede el intereaado interponer l'eCUnO de repo
e1dón previo al contencl~ante el Director del Departa.
mento de Recaudaei6n. en el plazo de un mee, a partir de au notificadón.

Madrid, 21 de ftO\.iembre de 1992.-El Director del Dep&l"t&mento de
Recaudac16n. Abelardo Delpdo Pacheco.

Importe nom1n&llOUeitado: 163.836 mUlotlM de pesetas.
Importe nominal acijudíeado: 22.000 millones de pt!!:8etaa.

Importe efectivo a in¡re.ear correspondiente al nominal a4,judieado:
21.170,6 millonel de peHtu.

Predoe eimport.ea DOnlinalee de lu peticiones aeeptadu:
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28303 RESOLUCION de 15 <l< dldlmbre <l< 1'9~, de '" Dino<rióo
&rural del 7frIoro , Política FtftaftCWra, modtñcaftdo la
~ fU 15 de~ u 1991 (-Bolstift Qticiol
d.tbf4do. • z. diciembre). por14qw. J&ocen pdblicos
lo$ tIClotw~ Gl _ da octulmr fU 1991 de .

ú&dices de ~ftWCia.pnfstamos h.ipowcario&.

Ádvertido eITOr en el valor del fndí« co~ndientl'a lu Entidades
c.;- de Ahol'r'l», en 1& Resolución de 26 de noviembre de 1992 (-Bo1eUn
Oficial del Estado- de 2 de diciembre), de la Dirección General del Tesoro

. y Politica Finandera. .e procede a la oportuna eol'ftCd6n del mismo:

Ngina 40856, donde dice;~ de AhoIT08... 16,64-, debe decir: oCaJu
de AhoJ'TOl.•. 14,54..

Madrid, 16 de didembre de 1992.-tI Director ,eneTa1, Manuel Conthe
Gutiúre&.


