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En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

Primero.-Fechas de emİsiôn y de amortizad6n de las Letras de! Tesoro 
que se emif-en: 

Fecha de emisi6n: 6 de septiembre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 5 de septiembre de 1997. 

2. Importes noıninales $olicitados y adjudicados: 

Irnporte nominal solicitado: 906.004,0 millones de pesetas. 
Importc nomina1.adjudicado: 792.250,0 millones de pesetas. 

3. Predos y tipos efectivos de interes:, 

Predo minimo aceptado: 93,26 por 100. 
Precio medio ponderndo redondeado: 93,287 por 100. 
1'ipo de İnteres efeetivo cOIT.espondiente aı precio minin1o: 7,147 por 

100. 
Tipo de intcres efeetivü correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,116 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predc ofrf'C.do 

Porcent:\ie 

93,26 
9:l,27 
93.28 

93,29 Y superiores 

Importe nominal 

Millonea 

68.660,0 
168.81:;,0 
136.426,0 
418.849,0 

Importe efectivo 
a ingresar por carla Letra 

Pesetas 

932.600,00 
932.700,00 
932.800,00 
932.870,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultant.e en esta subasta, por 10 que desem
Dolsaran 932.870.00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomina1 solicitado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 10.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİna! adjudicado: 

9.329,0 millones de pesetas. 
Precios e irnportes nomİnales de las l?eticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo Importe nominal 

Poreentaje Millones 

93,29 10.000 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

20568 RESOLUCIÔN de 9 de septiembre de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado, par la que 
se hacen p1lblicos la combinaci6n ganadora, el nurnero CQ1n

plementario y el numero del reintegro de' los sorteos de 
la Loteria Primitiva celebrados ws dias 5 y 7 de septiembre 
de 1996 Y se anuncia lafecha de cel.ebraci6n de ws pr6ximos 
sorteos. 

En 105 sorteos de la Loteria Primitiva celebrados 105 dias 5 y 7 de 
septiembre de 1996, se han obtenido los siguierttes resultados: 

Dia 5 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 35, 25, 28, 14,38,,36. 
Nô.mero coınp1ementario~ 48. 
Numero del reint.egro: 6. 

Dia 7 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 39, 35, 2, 45, 29, 44. 
Numero comp1ementario: 32. 
Nı.imero del reint.egro: 2. 

Los prôximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebranin los dias 12 y 14 de septieınbre de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacionai de· Lott>rias 
y Apuesta.c; del Estado, sito en La calJe Guzman d Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directora general, P. S., CI Gerente 
de la Lotcria Nacional, Manuell'rufero Rodriguez. 

20569 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de! Organi,,-mo 
Nacional de Loterias y Apuestas de/, Estado, por la que 
se hacen publicos la combinaci6n ganadora, eı numero com
plementario y el nurnero dd reintegro de lvs sortf-:OS del 
abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados ws dias 
2, 3. 4 y 6 de septiembre de 1996 Y se anuncia la fecha 
de celebraciôn de ws prôximos sorteos. 

En los sorteos de! abono de Lot.eria Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los dias 2, 3, 4 Y 6 de septiembre de 1996 se han obtenido 105 siguientes 
resultados: 

Dia 2 de septiembre de 1996: 

Combinaclôn ganadora: 13,34,48,10,33, 16. 
Numero complementario: 1. 
Nı1me'ro del reint.egro: 4. 

Dia 3 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2,9,36,24,46,32. 
Numero complement.ario: 17. 
Numero del reintegro: 1. 

Dıa 4 de septiembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 26, 3, 20, 49, 7, 15. 
Nı1mero complementario: 13. 
Numero del reint.egro: 9. 

Dra 6 de septiembre de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 44, 34, 23, 13, 38. 
Numero complementario: 31. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prıSximos sort.eos, que t.endr.in' carict.er publico, se celebraran 105 
dias 16, 17, 18 y 20 de septiembre de 1996, a las veintidôs quince horas, 
en eI salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuest.as 
del Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-La Directorageneral, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Tnıfero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20570 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se modifıca 
la Orden del Ministerio de Educaciôn y cie1ıcia de 1 de 
marzo de 1996 sobre delegaciôn ~ competencias. 

Tras la creaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura por Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, se dictô la Orden de 17 dejunio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» del 19) sobre regimen de delegaciôn de compet.encias 
vigent.e en cı nuevo Departamento. Dicha Orden, entre otras detennina· 
ciones, modifica las de 1 de mar.ıo de 1996 del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia (.Boletin Oficial del Estado_ de! 2) y 9 de junio de 1994 del 
Ministerio de Cu1tura (.Boletin Oficial del Estado_ del11). 

La modificaciôn concreta que ahora se afiade afecta a la delegaciôn 
de compet.encias del Subsecretarİo en 108 Directores Provinciales y en 
los Subdirectores Territoriales de la Direccİôn Provincia1 de Madrid, para 
eI nombramiento y cese de funcionarios interinos de ensefianzas no uni
versitarias. 


