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28304 RESOLUCION 4<1114<1..-. 4<1 11M, 4<1Ia~
Cktvral del Taoro • PoKUca. JlftaftCiera, por lo que •
JiaanI pt1bUcolIol '....ltadot de la vigáima:.xtG 8UbrJIta
MlGf10 lan• ..z..tnydcd 7QorooUflO~ COi .wpoltdiftl.e
Gla ftriri6R. iMf«:It,a18 1M~ de' 1991.

El apartado &.8.3.b de la Orden de 22 de enero de 1992 por la que
se dispone la emiaión de Deuda del Estado durante 1992 y enero de 1993
establece 1& preceptiva pubUcaclón en el .Boletín otictal del Eatad~ de
loe resul~ de 1M subutaa mediante Resolución de uta Dlrecclón
Genem

Convocadas 1uaubutu de Letru del Teaoro a un ai\o por Resoludones
de 1& Diftcc16n General del Tesoro ., Politiea Financ::iera de 24 de enero
y 22 de septiembre de 1992, Yuna vez resuelta la convocada para el puado
día 16 de diciembre de 1992, es neceurlo hacer pt1bUco MI resultado.

En conBeCUenda, esta Dirección General del Tesoro y Polftlca Finan
den hace pt1b11coa los resultados de 1& vigésima aexta aubuta de 1992
de Letraa del Tesoro a un atto, ruuelto el dia 16 de diciembre:

1. Fedms dI'! emisión y de amortización de las Letru del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 18 de diciembre de 1992.
Fecha de lllnOI1izaci6n: 17 de diciembre de 1993.

2. Importes nominalea aollc1tados y twijudiados:

[mporte nominal solicitado: 236.095,0 millones de pesetU.
Importe nominal a4,judicado: 181.129.0 millones de~

3. Precios y tipos efectivoa de interés:

Precio mínimo aceptado: 87,800 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 87,815 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 13,742 por

100.
TIpo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 13,723 por 100.

4. Importes a ingresar para laa peticiones aceptadas:

-- -- bIlpDne eIKUvo. m.:-...--- -- -
87,800 119,510,0 878.000,00
87,850 Y 61.619,0 878.150,00
superioru

Coeftclente de prorrateo apliado • tu ofertu fonnuladu al precio
múúmo aceptado: 83,46 por 100.

Madrid, 17 de diciembre de 1992.-El DlrectDr general,. Manuel Con1he
Guttl!rrez..

28305 RE'JOLUCTON 4<1 • 4<1 d"-"" 4<1 11M, 4<1 la Di""""""
GrmerGl del Te.oro • PoUtic4 Pina1lCintJ. por la que .,
Aaom~ loa JWUUadoe" • laI BUbasta.t~
dWnta ti laI m.irioMI: úl ma tU dicientbnJ dB 1991 dB
8oISOlI MI Es«ado, ti m. 11 cinoo 011Gw 71 obligacion&J del_.

El apartado 5.8.3.b de la Orden de 22 de enero de 1992, por la que
se dispone la emtaión de Deuda del Estado, dunmte 1992 y enero de 1993,
establece la pr«:epttva publicación en. el .Boletfn OfIcial del Estado- de
loa l'e8UItado8 de lu MlbutM, mediante Reaolución de esta Dirección
General.

Convocadu lu subutu correspondientes & las emisiones del mes de
diciembre de Bonos del Estaddo • tres Y cinco años, emiBlones de lB
de mayo de 1992, al 11,40 por 100 y de 15 de abril de 1992 al 11 por
100 y de Obligaciones del Estado, emisión de 16 de abril de 1992 al. 10,30
por 100, por Re~lución de la Dirección General d~l Tes.oro y Política
Financiera de 17 de noviembre de 1992 Y resueltas en la sesión que tuvo
lugar .,¡ puado día 3 de diciembre, esta Dirección General del Tesoro
y Politka Flnancieta hace pUblicofJ loe siguientes resultado&:

1. Importes nominales 8OUdtadoa:

Bonos del Estado a tres aliOlI, errdalón de lB de mayo de 1992 al 11,40
por lOO; 18.769,67 millones depesetu.

Bonos del Estado & cinco años, emisión de 15 de abril de 1992 al
11 por 100: 10.469,06 millOnelll de pesetas.

Obligaciones del Estado, emisión de 15 df' abril de 1992 al 10,30 por
100: 21.206,64 millonea de peetu.

2. Importes nominale acljudi&dos: No JJe ha lIC'eptado ninguna de las
petidones presentadas a est:aa subutaa.

Madrid, 4 de diciembre de 1992.-E1 Director general, Manuel Conthe
Gutlérrez.

28306 RE'JOLUClON 4<1 ~1 4<1 d"-"" 4<1 199~, MI o."a• ...."
NocWnal d8 LotItrftK 11 Apuestas del Estado, dscl4nmdo
n1ÚO.! 11 sin 'UOlor billetes de la Loteria NadmuJJ.,~
J)O'I'&di4mUI al torteo ",úmero 1OZ, dB n tU diciembre
4<1 11M,

No habiendo llegado a su destino loa bUletes a continuación re1ado
nadoa, eorrespondientee al 8Orteo ndmero 102, de 22 de didembre de
1992, en virtud de lo diapueato en el articulo 10 de la vigente Instruec16n
General de Loteriu, en su nueva redacción dada por el Real Decreto
1082/1985, de 11 de junio, le declaran nulce y sin wlor diehOll billetes.

5. Las petictones nocompetitivaa se adjudican en su totalidad al pncio
~Io ponderado redondeado RSu.ltante en esta subasta, por lo que deaem
bolsat'n B7R 150,00 pesetas por cada letra.

6. Segunda vuei""

Importe nomin&i80lidtado: 21.700,0 millones de pesetas.
Importe nominal adJudicado: 18.113,0 millones de pesetas.
Importe efectivo & ingresar correspondiente al nominal adJudicado:

15.006,8366 millones de pesetas.

Ptecioa e importes nominales de Iaa peticiones aceptadas y coeficiente
de prorrateo:

Lo que se anuncia para póblico conocimiento y demás efectoe per
Unentell.

Madrid, 21 de diciembre de 1992.-El Director general, P. 8., el Gerente
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrigue:z.
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