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13733. RESOLUCIONde 1 dejuniode 1995, de laDirecci6n General 
del TesOTO y Politica Financiera, por la que se hacen publi
eDS los resulta.dos de la undecima subasta del ano 1995 
de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente a la emisi6n 
defecha 2 deJuniode 1995. 

El apartado 5.8.3. b),.de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaciôn 
ala Deuda de! Estado que se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
La preceptiva publicaci6n eu el .Boletin Oficial del Estado~ de los resultados 
de las subastas mediante resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, de 20 de enero 
de 1995, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 31 de mayo, 
es necesario hacer pı1blico su resultado. Asiinismo, habiendo resultado 
anuladas algunas de tas peticiones aceptadas en la subasta, al na haberse 
hecho efectivo el desembolso en su totalidad, hay que hacer publico el 
importe norrtinal emitido una vez deducidas las peticiones anuladas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan-
ciera hace pı1blicos los siguientes resultados: • 

L. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de tas Letras' del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 2 dejunio de 1995. 
Fecha de amortizaci6n: 31 de mayo de 1996. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 396.635,0 millones de pesetas. 
Importe nomİna! adjudicado: 335.463,0 mi1lones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mİnimo aceptado: 90,53 por 100. 
Precio medİo ponderado redondeado: 90,581 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 10,345 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redOlldeado: 10,284 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nomiııal Importe efectivo a iııgresar 
por cada letra 

Porcenl.l\ie Millones de peseta.s Pesetas 

90,53 51.235,0 905.300,00 
90,54 14.984,0 905.400,00 
90,55 24.325,0 905.500,00 
90,56 30.935,0 905.600,00 
90,57 40.083,0 905.700,00 
90,58 6.100,0 905.800,00 

90,59 y superiores 167.801,0 905.810.00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsani.n 905.810,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta. 

7. Importe nomİnal ernitido: De acuerdo co·n 10 preVisto en el apartado 
5.8.4.e), de la Orden de 17 de enero de 1995, de esta emisİ6n han sido 
anuladas dos de las peticİones aceptadas en la subasta, por un nominal 
de dos millones de pesetas, al no haber sido hecho efectivo et desembolso 
en su tota1İdad. Como consecuencia, el irnport.e nomİnal emitido ha sido 
de 335.461,0 millones de pesetas. 

Madrid, 1, de junio de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Guti(~rrez. 

13734 Rf:SOLUCION de 1 dejunio de 1995, de la Direccwn Geneml 
, .. 'f Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen publi
t ii:: los resuUados de tas subastas correspondientes a las 
enıisiones del mes dejunio de 1995 de Bonos y Obligaciones 
delEstado. 

El apartado 5.8.3.b) de La Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 

la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas, mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas tas subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
junio de 1995 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, eineo, diez y 
quince anosı ernisiones de 15 de junio de 1995, al 9,90 por 100, 25 de 
marzo de 1990, al 12,25 por 100, 15 de noviembre de 1994 al 10,00 
por 100 y 15 de diciembre de 1993 al 8,20 por 100, respectivarnente, por 
Resoluci6n de La Direcci6n General del Tesoro y Politica Fİnancİera de 
10 de maya de 1995, y una vez resueltas, es necesario hacer pubUcos 
los resultados. . 

Asimisrno, habiendo resultado anuladas a1gunaS de las peticiones acep
tadas en las subastas correspondientes a las ernİsİones del mes de mayo 
de Bonos del Estado a tres y cinco anosı. al 00 haberse hecho efectivo 
en su totalidad el desembolso de los valores, es preciso hacer püblico 
el importe nomİnal emitido una vez deducidas las peticiones anuladas. 

En consecuencia, est::ı Direcci6n General del Tesoro y Politica Finaıı.
ciera hace publico: 

1. Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciooes del Estado 
celebradas los dias 30 y 31 de mayo de 1995. 

1.1 Bonos del Estado a tres anos, emİsi6n de 15 de junio de 1995 
al 9,90 por 100. 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 175.352,20 rnillones de pesetas. 
lmporte nominal adjudicado: 144.500,20 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento intemo: 

Precio minimo aceptado: 92,50 por 100. 
Precio medio ponderado: 92,568 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,569 por 100. 
Rendimiento interno correspondİente al precio mİnirno: 11,402 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,375 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcent.ııje 

92,50 
92,55 

92,60 y superiores 

Importe nomiııal 

MilIones 

58.600,00 
25.450,00 
60.450,20 

Importe efectivo a ihgresar 
por cada bono 

Pesetə.s 

9.250,00 
9.255,00 
9.256,90 

d) Segunda vuelta.-No se han presentado peticiones a h ",:~unda 
vuelta de esta subasta. 

1.2 Obligaciones del Estado, emisi6n de 25 de marzo de 1990 al 12,25 
por 100, con plazo de vida residual pr6ximo a cinco anos. 

a) Impoıtes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 470.538,80 millones de pesetas. 
Irnporte nominal adjudicado: 359.939,30 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento intemo: 

Precio rninimo aceptado: 105,25 por 100. 
Precio medio ponderado: 105,316 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 105,317 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mİnimo: 11,508 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al, precio medio ponderado 

redGnr1eado: t: ,489 por 100. 

c) :mı..ortf":s a lngresar para las peUciones aceptadas: 
---'-'~~,--~~~~~.--~----

Prt'cıo '.>fr",cido 

Porcentəje 

105,25 
105,30 

'OE ,35 y superiores 

d) Segun(~a \uelta: 

Importe nominal 

Millones 

113.570,00 
99.390.00 

146.979,30 

Importe efectivo a ingresar 
por cada bono 

Pesetaıı 

10.525,00 
10.530,00 
10.531,70 

Importe nominal soUcitado: 68.200,00 miUones de pesetas. 
ImportJ-' l,or"İnal adjudieado: 35.994,00 millones de pesetas. 
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Precİos e importes nomİnales de ıa.~ peticiones ru'eptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Predo ofreCıdo 

Porcentıije 

. 105,40 
105,37 
105,36 
105,35 
105,33 
105,32 

Irnporte nomina\ 

MUlones 

. 2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

26.000,00 
2.200,00 
1.794,00 

Coeficiente de prorrateo practicado a las ofertas formuladas al precio 
mınimo aceptado: 5,27 por 100. 

1.3 Obligaciones de} Estado a diez anos, emisi6n de 15 de noviembre 
de 1994, al 10,00 por 100: 

a) Jmportes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe namİna! solicitado: 310.766,59 mUIones de pesetas. 
Importe namİna! adjudicado: 258.725,59 rnillones de pesetas. 

b) Precios y rendirniento interno: 

Precio minimo aceptado: 94,00 por 100. 
PreCİo medio ponderado: 94,205 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 94,206 por 100. 
Rendirniento interno correspondiente al precio mınimo: 11,558 por 100. 
Rendimİento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,519 por 100. 

c) Importes a ingresar para Ias peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo Importe nominal Importe efectivü a ingreııar 
por.cada obligı:ı.ci6n 

Porcentl\ie 

94,00 
94,10 
94,20 

94,30 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones 

58.950,00 
47.900,00 
41.880,00 

109.995,59 

Pegeta8 

9.400,00 
9.410,00 
9.420,00 
"9.420,60 

Importe nomİnal solicitado: 42.000,00 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 25.873,00 millones de pesetas. 

Precio~ e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

94,30 
94,28 
94,25 

Importe nominal 

Millones 

1.000,00 
5.000,00 

19.873,00 

Coeficiente de prorrateo practicado a Ias ofertas fonnuladas al precio 
mfnimo aceptado: 76,43 por 100. 

1.4 Obligaciones del Estado a quince anos, emisiôn de 15 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudİcados: 

Importe nominal solicitado: 49.559,33 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudİcado: 25.559,33 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 80,00 por 100. 
Precio medio ponderado: 80,069 por 100. 
Precio medio ponderado re~ondeado: 80,070 por 100. 
Rendimİento İntemo correspondiente aı pTecio minİmo: 11,512 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,500 por 100. 

c) Irnportes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Import.e efectivo a ingresar 
por cada obligı:ı.ci6n 

Porcentl\ie 

80,00 
80,10 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millone9 

11.850,00 
13.709,33 

Pesetas 

8.000,00 
8.007,00 

Importe nominal solicitado: 12.400,00 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 2.556,00 millones de peseta.s. 

Precios e importes noininales de 1as peticiones aceptadas y coeficfente 
de prorrateo: 

Preclo ofreCıdo lmporte nominal 

Porcentaje Millones 

80,25 2.556,00 

Coeficiente de prorrateo practicado a las ofertas fonnuladas al precio 
minimo aceptado: 42,60 por 100. 

1.5 Peticiones no competitivas.-Las peticiones no competitivas se 
adjudican al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
EI desembolso a efectuar seni, pues, de 9.256,90 pe.setas por cada bono 
a tres anos y de 10.531,70,9.420,60 y 8.007,00 pesetas por cada obligaciôn 
a cinco, diez y quince anos, respectivamente. 

2. Importe nomİnal de las emisiones de Bonos del Estado a tres y 
cinco anos realizadas en el mes de mayo de 1995. 

De a~uerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4.e) de la Orden 
de 17 de enero de 1995, en las emİsiones del mes de maye, de 1995 de 
Bonos del Estado a tres y cinco anos, emisiones de 15 de febrero de 1994 
al 7,:;10 por 100 y de 15 de febrero de 1994 al 7,40 por 100, han sido 
anuladas algunas de las peticiones aceptadas en las subastas, por un Domi
nal de 3,48 y 0,09 millones de pesetas, respectivamente, al no haberse 
hecho efectivo el deseİnbolso de su totalidad. En consecuencia, el importe 
nomİnal emitido ha sido de 92.705,65 y 138.622,13 millones de pesetas 
en los Bonos a tres y cinco anos, respectivamente. 

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

1 3735 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, del Organisma Nacio
nal de Loterias y Apuestas _del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
taw y el numero del reintegro del sorteo de .. El Gordo 
de la Primitiva,., celebrado el dıa 28 de mayo de 1995 y 
se anuncia lafecha de celebraci6n del pr6ximo sorteo. 

ED el sorteo de .El Gordo de la Primitiva_, celebrado el dfa 28 de 
mayo de 1995, se han ohtenido los siguientes resultados: 

Combinaciôn ganadora: 15, 35, 1,33,46,26. 
Numero complementario: 47. 
Numero del reintegro: 7. 

EI prôximo sorteo, que tendni caracter publico, se celebrara el dia 
25 de junio de 1995, a las doce horas, en eI salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Lotenas y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 29 de mayo de 1995.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

13736 RESOLUCION de 5 dejunio de 1995, del Organisma Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen.
taw y et numero del reintegro de los sorteos de la Lôteria 
Primitiva, celebrados los dias 1 y 3 de y'unio de 1995 Y 
se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 1 y 3 de 
junio de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 


