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22351 ORDEN 423/38724/1996, de 22 de O9osto,]J<>1" la que se dUl, 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de ta Con
tencioso-AdministratiVQ del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (SecciÔ1ı Segunda), Zaragoza, de fecha 15 de 
mayo de 1996, dictada en el recurso nu:mero 46/1994. inter
pııesto por don Rafael Isasa Lizaga. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciemhre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI artfculo 3.0 de La Orden de} Ministerio 
de Defeusa nqmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnp1a 
en sus propios terminos estimatorios la Sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Segunda), Zaragoza, en el recurso numero 46/1994, 
interpuesto por don Rafael Isasa Lizaga, sobre exclusi6n de actos de 
instnlcci6n. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del E,jercito de Tierra. 

22352 ORDEN 423/38725/1996, de 22 de O908tO, por 14 que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragan (Secci6n Segunda), Zaragoza, de fecha 13 de 
maya de 1996, dictada enelrecurso nıimero 729/1994, inter
puesto por don Javier Alarma Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Justicİa 
de Arag6n (Secci6n Segunda), Zaragoza, en el recurso mlmero 729/1994, 
interpuesto por don Javier Alarma Rodriguez, sobre exclusi6n de actos 
de instrucciôn. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito de Tierra. 

22353 ORDEN 423/38726/1996, de 22 de O908to, por 14 que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de kı Can
tencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Aragan (Secci6n Segunda), Zaragoza, defecha 8 de junio 
de 1996, dictada en el recurso numero 137/1994, interpues
to por don Juan Ram6n Suberviola Oteiza. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jurls
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı.imero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Segunda), Zaragoza, en el recurso nÜInero 137/1994, 
interpuesto por don Juan Ramôn Suberviola Oteiza, sobre exclusi6n de 
actos de instrı.ıcci6n. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teruente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del FJercito de Tierra. 

22354 ORDEN 423/38727/1996, de 22 de O9osto, PIY1" 14 que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de fech.a 30 de abril de 1996, 
dictada en el recurso numero 2.151/1992, interpuesto por 
don Manuel Perez Ferndndez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juri5-
dicciôn Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artlculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı.imero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios La Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso nı.imero 2.151/1992, interpuesto 
por don Manuel Perez Femandez, sobre escalafonamiento. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Personal. Cuartel General de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22355 RESOLUCı6Nde3deoctubrede 1996, de 14 Direcc-wnGe1W
ral del Tesoro y Polftica Firıanciera, por la que se hacen 
pıiblicos kıs resultados de la vigesima subasta del ano 1996 
de Letras del Tesoro a un ana, correspondiente a la emisi6n 
defech.a 4 de octubre de 1996. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1996 y enero de 1997, establece 
La preceptiva publicaci6n en el.Boletfn Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resolucİôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n de 
la Direcciôn General del Tesoro y Polftica Financiera de 30 de enero de 1996, 
y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 2 de octubre, es necesario 
hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General de} Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı.iblico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de lıis Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emİsi6n: 4 de octubre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 3 de octubre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solİcitado: 933.058,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 419.461,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,61 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,616 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mınimo: 6,751 

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

redondeado: 6,744por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preclo ofreddo 

Porcenta,je 

• 93,61 
93,62 y superiores 

Importe nominal 

lıfilIoneıı de pesetas 

257.475,0 
161.986,0 

Importe efectivo B ingresıır 
por c:ada Letra 

936.100,00 
936.160,00 
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6. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolııaran 936.160,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 62.463,0 millones de pesetas. 
lmporte nomina! adjudicado: 62.463,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

58.479,9969 millones de pesetas. 
Precios e İmportes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentaJe 

93,63 
93,62 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

21.363,0 
41.100,0 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Dir.ector general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

22356 RESOLUC/ÖNde4 de octubre de 1996, de laDireccWnGene
raL del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
pı1blicos los resuUados de tas suba.stas COr'r6spondientes 
a las emisiones det mes de octubre de 1996 de Bonos y 
Obligaciones del Estado. 

EI aparlado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se ernita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaciôn en ellBoletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas corresponruentes a las emisiones del mes de 
octubre de 1996 de Bonos y Obligaciones del Estado a ues, cinco, diez 
y quince anos, ernisiones de 17 de junio de 1996, al 7,80 por 100; 15 
de octubre de 1996, al 7,90 por'100; 15 de marıo de 1996, al 8,80 por 100, 
y 15 de julio de 1996, al 8,70 por 100, respectivamente, por ResoluCİôn 
de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera de 6 de septiembre 
de 1996, y una vez resuelt.as, es necesario hacer püblicos los resultados. 

Asimismo, habiendo resulta.do anuladas algunas de 1as peticiones acep
tadas en las subast.as correspondientes a 1as ernisiones del mes de sep
tiembre de Bonos y Obligaciones del Estado a ıres, cinco y quince anos, 
al no haberse hecho efectivo, en su tota1idad, eI desembolso de los valores, 
es preciso hacer publico eI importe nomİna1 emitido una vez deducidas 
las peticiones anuladas. 

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

1. Resultados de las subasta.s de Bonos y Obligaciones del Estado 
celebradas los dias 1 y 2 de octubre de 1996: 

r.ı Bonos del Estado a tres anos, emisiôn de 17 de junio de 1996, 
al 7,80 por 100: 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 303.673,43 rnillon€'s de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: ı 10.663,93 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo accptado: 101,65 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,669 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 101,670 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 7,054 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente- al precio medio ponderado 

redondeado: 7,047 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Poreentı\ie 

101,65 
101,70 y superiores 

Importe noırunll1 

Mülones de pesetas 

79.600,00 
31.063,93 

Importe efect;ivo a ingresar 
por cada BQno 

Pesetas 

10.165,00 
10.167,00 

d) Segunda vuelta: 

lmporte nominal solicitado: 45.500,00 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudİcado: 22,133,00 rniUones de pesetas. 
Importe efectivo "11 ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

22.509,0344 millones de pesetas. 

Precİos e importe nomİnales de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

101,70 
101,68 

Importe nomina! 

Mülones .de pesetas 

21.000,0 
1.133,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones forrnuladas al precio 
minimo aceptado: 4,62 por 100. 

1.2 Bonos deI Estado a cinco afios, emisi6n de 15 de octubre de 1996, 
al 7,90 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 387.173,74 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 210.443,74 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 99,70 por 100. 
Precio medio ponderado: 99,829 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 99,829 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio miniıno: 7,319 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,290 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe !loıninaL lrnporte efectivo a ingresar 
por cada 80no 

Porcentı\ie Mülones de peseta8 Pesetas 

99,70 54.050,00 9.970,00 
99,75 20.350,00 9.975,00 
99,80 41.000,00 9.980,00 

99,85 Y superiores 95.043,74 9.982,90 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

1.3 Obligaeiones del Estado a diez anos, emisiôn de 15 de marzo 
de 1996, al 8,80 por 100: 

a) Importes nomİnales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 403.464,57 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 203.857,07 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 109,5 por 100. 
Precio medio ponderado: 109,689 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 109,690 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 7,950 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,922 por 100. 

.c) Importes a ingresar para tas peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentə.je 

109,5 
109,6 

109,7 Y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

35.250,00 
36.500,00 

132.107,07 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

10.950,00 
10.960,00 
10.969,00 


