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Subdirector general de Estadisticas Sociales. 
Delegado provincial dd Instituto Nacional de Estadistica cn Valladolid. 

b) Representantes de la Consejena de Economia y Hacienda de la 
Junta de Castilla y Leôn: 

Director general de Presupuestos y Programaci6n. 
Jefe del Senr:iCİo de Estudios. 
Jefe del Area de Estadistica. 
Jefe de la Secci6n de Estadisticas Sociodemognifıcas. 

Cualquier discrepancia 0 controversİa que se susCİte en la interpre
taciôn 0 ejecuci6n del presente Convenİo sera sometida a La Comisi6n 
de Seguimiento. 

Undecima.~El presente Convenİo entrara en vigor eI 1 de enero 
de 1996 y tendra vigencia indefinida salvo renuncia expresa de nna de 
las partes que debera ser notificada con tres meses de antelaci6n. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.~Eı Presidente del Instituto Nacional 
de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-La Consejera de Economia y 
Hacienda, Isabel Carrasco Lorenzo. 

3386 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gerıe
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos los resuUados de las subastas correspondientes 
a las emisiones del mes de febrero de 1996 de Bonos y 
Obligaciones del Estado. 

El apartado 5.8.3 b), de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletin Oncial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las slJ.bastas correspondientes a las emisiones del mes de 
febrero de 1996 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez 
y quinc~ anos, emisiones de 15 de diciembre de 1995, al 9,40 por 100; 
16 de septiembre de 1995, al 10,10 por 100; 15 de septiembre de 1995 
al 10,15 por 100, y 16 de diciembre de 1993, al 8,20 por 100, respec
tivamente, por Resoluci6n de la Direcci6n General de1 Tesoro y Politica 
Financiera, de 30 de enero de 1996, y una vez resueltas, es necesario 
hacer publicos los resultados. 

Por ello, en ejercicio de las facu1tades conferidas al Subdirector general 
de Deuda PUblica en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen publicos los siguientes resultados de las subastas 
de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas los dias 6 y 7 de febrero 
de 1996: 

1. Bonos del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de diciembre de 1995, 
al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomina1 solicitado: 421.191,44 millones de pesetas. 

Importe nomina! adjudicado: 196.898,44 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İnterno: 

Precio minİmo aceptado: 99,50'por 100. 

Precio medio ponderado: 99,542 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 99,643 por 100. 

Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,903 por 100. 

Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 8,887 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentaje 

99,50 
99,55 Y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

94.350,00 
101.548,44 

Importe efectiııo a ingre.sar 
por cada Bono 

Pesetas 

9.950,00 
9.954,30 

d) Scgunda vuclta: 

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

2. Bonos del Estado a cinco anos, emisiôn de 15 de septiembre de 
1995. al 10,10 por 100: . 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 411.316,64 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 122.659,14 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 103,30 por 100. 
Precio medio ponderado:-103,342 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 103,343 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,164 por 100. 
Rendimiento İnterno correspondiente al precio medio ponderaoo 

redondeado: 9,153 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

103,30 
103,35 y superiores 

d) Segunda vuelfa: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

18.000,00 
104.659,14 

Importe efectiııo a ingresar 
por cada Bono 

10.330,00 
10.334,30 

Importe nomina! solicitado: 221.052,5 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 24.632,0 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de tas peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Prec!o ofrecido 

Porcentaje 

103,55 
103,50 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

4.000.0 
20.532,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a Ias peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 58,66 por 100. 

3. Obligaciones del Estado a dİez afios, ernisi6n de 15 de septiembre 
de 1995, al 10,15 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 340.044,61 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 148.028,61 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 102,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 102,765 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 102,766 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,778 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 9,767 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preeio ofrecido 

Porcentaje 

102,7 
102,8 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

77.100.00 
70.928,61 

lmporte efectiııo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

10.270,00 
10.276,60 

lmporte nomİnal solicitado: 9.000,0 millones de pesetas. 
Importe namİna} adjudicado: 9.000,0 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 
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Preclo ofrecido 

Porcen~ 

102,81 
102,80 
102,79 
102,78 

Iı;nporte nominal 

Millones de pesetas 

1.000,0 
6.000,0 
1.000,0 
1.000,0 

4. Obligaciones del Estado a quince anos, emİsiôn de 16 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomina! solicitado: 68.164,78 rniUones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 28.854,78 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İnterno: 

Precio minimo aceptado: 96,7 por 100, 
PreCİo medio ponderado: 96,765 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,766 pot 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mfnirno: 9,753 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,743 por 100. 

c) lmportes' a ingresar para tas peticiones acepta.das: 

Precio ofrecido Impotte nomina1 lmporte efectlvo a ingresar 
por cada Oblipcl6n 

PorcentaJe 

96,7 
96,8 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millone8 de pesetas 

18.300,00 
10.554,78 

PUeWO 

9.670,00 
9.676,60 

Importe nomİnal solicitado: 6.300,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 6.771,0 mülones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido Importe no!lllnal 

Porcentıı,je Millones de pesetas 

96,81 2.600,0 
96,80 2.700,0 .. 
96,77 471,0 

Coeficiente de prorrateo aplicad.o a las peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 47,10 por 100. 

6. Petlciones no competitlvas: 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. Et desembolso a efectuar sera, pues, 
de 9.964,30 y 10.334,30 pesetas por cada Bono a tres y cinco anos, y 
de 10.276,60 y 9.676,60 peset.as por cada Obligaci6n a diez y-quince anos, 
respectivamente. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D., la Subdirectora general de Deuda 
PU.blica, Gloria Hemandez Garcia. ' 

3387 RESOLUCION de 9 defelmrro de 1996, de la Direcci6n GeM
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se autoriza 
la inclusi6n, en la Gentral de Anotaciones, de tresemisio1ıes 
de bonos y obligaciones de la entidad financiera Instituto 
iU; Cr6dito O!ıcWl (ICO). 

La Ley 24}1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pt1blica en Anotaciones, establece en su articulo 
55 que las Comunidades Autônomas y otras entidades y sociedades p-ublicas 
podran negociar en eI Mercad.o de Deuda· Pt1blica en Anotaciones aqueUas 
categorias de va10res que emitan bajo esa forma de representaci6n. 

Et Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condiciön de miembro del Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, establece en su disposİci6n adicional segunda el proce
dimİento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, prev:io informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la orden de 6 de julio de 1993, 
he resueIto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pt1blica en Anota
ciones del prograrna de emisi6n sucesiva de bonos y obligaciones del Ins
tituto de Credito Oficial (ICO), para 1996, cuyas caracteristicas basİCas 
son: 

Denominaci6n: ,Emisiôn Bonoi! ICO 96 I_Diciembre 1998; ~Emisiôn 
Bonos ICO 96 Ih-Diciembre 2000 y .Emisiôn Obligaciones ICO 96 III~-:-Di
ciembre 2006. 

Importe nominal de cada emisi6n: 60.000.000.000 de pesetas, ampliable 
a 100.000.000.000 de pesetas. Importe total: 160.000.000.000 de pesetas, 
arnpliabIe a 300.000.000.000 de pesetas. 

Nqmina1 unitario de los valores: 10.000 pesetaB. 
Tipo de interes: 8,75 por 100 anual. 
Ambito de negociaci6n: Centra1 de Anotaciones en cuenta de} Banco 

de Espafta. 
Suscripci6n: Se rea1izar8. mediante un sistema a .partir de Bubastas 

competitivas realizadas entre entidades colaborad.oras con un tramo mina
rista para eI publico en general y mediante colocaciones directas negociad.as 
con dichas entidades colaboradoras y eI emisor. 

Amortizaci6n: se producira a la par, para los -valores integrantes de 
cada emisi6n en las siguientes fechas: 

Emisi6n _Bonos ICO 96 I_Diciembre 1998. 
Fecha de veneimiento: 2 de diciembre de 1998. 

Emisi6n _Bonos ICO 96 II_Diciembre 2000. 
Fecha de vencimiento: 2 de diciembre del 2000. 

Emisi6n .Obligaciones 100 96 IIb-Diciembre 2006. 
Fecha de vencimiento: 2 de diciembre deI2006. 

Esta resoIuci6n surtini efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
_Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general del Tesoro y Politica 

Financiera, P.V. (ReƏ:l Decreto 222/1987, de 20 de febrero), Federico Ferrer 
Delso. 

3388 RESOLUCION de 10 de febrero de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuesta.s iU;! Estc.do, por la que 
se hace. pUblico el programa de prem.ios para el sorteo 
e.xtraordinario que se iıa de celebrar el dıa 17 de febrerD 
de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .SAN VALENTIN. 

El pr6xiıno-sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se rea1izara 
por eI sistema modemo, tendrıi .. lugar el dia 17 de febrero de 1996, a 
las doce horas, en eI Sal6n de Sorteos, sito en la calle Guzman eI Bue
no, 137, de "esta capital, y constari de diez series de 100.000 bületes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en decİmos de 1.000 
pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 36.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes ini.n numerad.os del 00000 al 99999. 

Pre ..... 

Premios al ctecimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los büleWl agraciados con 
eI premio primero .................................................. . 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI premio segundo .................................................. . 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 


