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3. Precios y tipos efcctivos de interes: 

Prccio mfnimo aceptado: 93,30 por 100. 
Precio medio pond('rado redondeado: 93,309 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente aı precio mfnimo: 7,102 

POl' 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,091 por 100. 

4. Importes a ingrcsar para las pcticioncs aceptadas: 

I'rl'l'io "rrl'cidn !nıJlorLC nOnıil\;ı! 
!nıpoıi.c efl'clivn a in~rcsar 

por cada Lclra 

I'orcl'nl<ıjc Milloncs dı' Jlcsctas !'csctas 

93,30 
93,31 y superiorcs 

253.103.0 
321.149.0 

933.000,00 
933.090,00 

5. Las peticiones no compctitivas se adjudican en su totalid,ad al precio 
medio pOlidcrado redondeado rcsultante en csta sulıasta, por 10 que desem
bolsaran 933.090,00 pcsetas POl' cada Lctra. 

6. Segunda vuelta: 

Importc nominal solicitado: 24.040,0 millones de pcsetas. 
Importe nominal adjudieado: 24.040,0 millones de pesetas. 
Importe efeetivo a ingresar correspondientc al nominal adjudicado: 

22.432,7955 milloncs de pesetas. 

Precios e importes l10minales de las pcticiones aceptadas: 

l'olCC/ll..ajc 

93,32 
93,31 

!nıportl' 110minal 

Millnncs ılı' pc~cl..as 

10.715,0 
13.325,0 

Madrid, li de julio de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

16299 RESOLUCIÔNde 16 dejuli,o de 1996, de faDi/'ecci6n General 
del Tesol'O y Polftica Financiera, por la qlle se fija el tipo 
lIonıiual de inten3S que devengardn las Obligadones del 
Instituto Nacwnal de Industria, 1." emisi6n de 1986, duran· 
te el p1'6ximo periodo de inlenJs. 

En virtud de 10 prcvisto en cı artfculo 3." dd Real Decreto 1341/1986, 
de 28 de junio, por el que se autorizaba la emisiôn de Obligaciones dcl 
Instituto Nacional de Industria, 1.<1 emisi6n de 1986, que postcriormente 
asumi6 el Estado por la Ley ;37/1988, de 28 de diciembre, esta Direcci6n 
General hace püblico: 

1. r:ı tipo nomina} de interes que, a efectos de 10 previsto en ci articulo 
3.° del Real Decreto 1341/1986, resulta para las Obligaciol1cs del F.:stado 
con plazo igual 0 superior a ocho aii.os es e18,77 por 100, que eorresponde 
a la media ponderada por cı naminal de Ios tipos nominales de interes 
de las siguientes ernisiancs efeetuadas en cı presente rnes de julio de 1996: 

Emı~i<ir\ 

15 de rnarzo de 1996, de Obligaciones del Esta
do a diez afios 

15 de julio de 1996, de Obligaciones del Esta
do a quince aii.os 

Tipn Jl()mina! 
.!c intcl'Cs 

(!'(lr('cnl..aj~) 

8,80 

8,70 

Nomina! cmilido 

(MiHnrıt's) 

125.999,50 

56.400,00 

2. En eonsecuencia, las Obligaciones del Instituto Nacional de Indus
trial, 1.a emisi6n de 1986, devengaran durante el undecirno afio de vida 
de la cmisi6n un interes nominal del 8,87 por 100. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Direetor general, Jaimc Caruami 
Lacorte. 

• 

16300. .1?E:..ÇOLUCIÔN de 18 dejulio de 1,996, del Orgm!ismo Nacicr 
nal de Loterias y Apllestas del Estaoo, POl' la qlle se ha ee 
p1iblico el programa de Jlremios pa'ra el sor/co e:rtraor· 
dinario qlle se }ta- 'de cefebrar el dfa 20 de julio de 1996. 

EXTRAORDlNAHlO DE ,VERANO, 

E1 pr6ximo sorteo extraordinario de la Loteria Nacional, que se realizani 
por el sistema moderno, tendni lugar cı dıa 20 de julio, a las doce horas, 
en Santiago de Compostela (La Coruılu), y constara de diez series de 
100.000 billetes cada una, al precio de 10.000 pesetas el billetc, divididos 
en decimos de 1.000 pcsetas, distribuyendose 631.000.000 de pesdus en 
35.841 premios de eada serie. 

Los billetes iran I1llmerados dc! 00000 al 99999. 

I'rcnıins 

Prenıios al decimo 

premio de 492.000.000 de pesetas para Ill1a sola 
fraeci6n de uno de los billctes agraciados con 
el premio primero . 
premio dc ı 98.000.000 de prsetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
ci premio segundo . 

Premios POl' serie 

de 80.000.000 de pesetas (uııa extracci6n de 5 
eifras) .................... .. 
de 20.000.000 de pesetas (uııa extracci6n de 5 
cifras) . . . ......................................... _. 

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de 4 
cifras) ... 

1.500 de 50.000 pesetas (quince extraccioncs de 3 ci-
fras) .............. _.. .. .................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracc.:ioııcs de 2 ci-
fras) ............................ .. 

2 aproximac.:iones de 2.000.000 de pesct.as eada 
una para los nümeros anterior y posterior al 
del que obt.enga eI prcmio primero ... 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas c'ada una 
para 10s ntımeros anterior y postcrior al del que 
obtenga el premio segundo . 

99 premios de 100.000 peset.:'1s cada tlI10 para los 
99 nümeros restantes de La centena del premio 
primero ................................. _ ................................ _ 

99 premios de 100.000 pesctas cada uno para los 
99 numeros restantes de la ccntena del prcmio 
segundo. 

99 prernios de 100.000 pcsetas cada lIno para los 
billetes euyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igııalmente dispuestas que Ias dcl que 
olıtenga el premio primero 

999 prernios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ültimas eifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga ci premio primcro 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetcs euya ı1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga ci premio primero 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetcs euya ültima cifra sea igual a' la quc se 
obtenga en la primera extracciôn especial de 1I1la 
cifra ... 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyıf tıltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la scgunda extracci6n especial de 

_____ una cifra 

35.841 

l'csdııs 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80000.000 

20.000.000 

10.000.000 

75.000.000 

60.000000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la cjecuci6n de este sorteo se utilizaran, romo mınimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a dcrecha, rcpresentan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de eBos con
tendra diez bolas numeradas dc! 0 al 9 . 


