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iii. Otras disposicio'nes 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22543 RESOLUCIÖN de. lD M oclubre de 1996, M la Direcciôn 
G~neral del Tesoro y Polıtica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones 
del Estado en et mes de noviembre de 1996 y se convocan 
las correspondientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 25 de enero de 1996 
autoriza a la Direccİôn General del Tesoro y Politica Financiera a emitir 
Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, seii.alando 105 instru
mentos en que podra materializarse, entre 108 que se encuentran 108 Bonos 
y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas basicas a las que 
su emisiôn ha de ajustarse que, basicamente, son una prôrroga de las 
vigentes en 1995, manteniendose la posibilidad de poner en oferta emİ
sİones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

Posteriormente, la Resoluciôn de esta Direcciôn General, de 30 de enero 
de 1996, regulô el desarrollo y resoluciôn de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado, incluidas 1as segundas vue1tas, e hizo pı1blico 
el calendario de las subastas ordinarias para 1996 y el mes de enero de 1997. 
A tal efecto, es necesario iıjar 1as caracteristicas de los Bonos y Obligaciones 
del Estado, que se pondran en circulaci6n en eL prôxirno mes de noviembre 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas, dado el volumen alcanzado por La emisiôn de 17 
de junio de 1996 de Bonos del Estado a tres aiios al 7,80 por 100, se 
considera conveniente su sustituciôn, inicüındose una nueva emisiôn. En 
las denuis referencias que se vienen poniendo en oferta se emiten nuevos 
tramos, a fin de completar el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en las Orde
nes de 25 de enero y 30 de mayo de 1996, esta Direcciôn General ha 
resuelto: 

1. Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco afios y 
de Obligaciones del Estado a diez y quince afios en el rnes de noviembre 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas, que habran de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996, en la 
Resoluciôn de la Direccİôn General del Tesoro y Politica Financiera, de 
30 de enero de 1996, y en la presente Resoluciôn. 

2. Caracteristicas de los Bonos y Ob.ligaciones que se emiten; 

a) Emİsİôn de Bonos del Estado a tres afios. 
Los Bonos que se emitan, como resultado de la subasta que se convoca, 

Ilevaran como fecha de emisiôn la de 15 de noviembre de 1996, se amor
tizaran por su valor nomİnal el dia 15 de abril del afio 2000, y el tipo 
nomİnal de interes pagadero por anualidades vencidas sera el 6,75 por 100. 
Los cupones anuales vencera.n el15 de abril de cada afio, siendo el primero 
a pagar el15 de abril de 1998. 

b) EI tipo de interes nomİnal anual y.las fechas de emisiôn, amor
tizaci6n y de vencimiento de cupones seran los mismos que establecieron 
la Resoluciôn de esta Direcciôn General, de 6 de septiembre de 1996, 
para la emisiôn de 16 de octubre de 1996 de Bonos del Estado a cinco 
anos, al 7,90 por 100; la ResoluCİôn de 21 de febrero de 1996, para la 
emisiôn de 15 de marzo de 1996 de Obligaciones del Estado a diez afios 
al 8,80 por 100, y la Resoluciôn de 19 de junio de 1996, para la emisiôn 
de 15 de julio de 1996 de Obligaciones del Est.ado a quince afıos a18,70 
por 100. El primer cup6n a pagar en los valores que se ernitan sera, por 
su importe completo, el de 30 de abril de 1997·en las ObligaCiones a diez 

aiios y el de 28 de febrero de 1998 en los Bonos a cinco afı.os y Obligaciones 
a quince afios. 

3. 1.os Bonos y Obligaciones que se emitan se pondran en circulaci6n 
el dia 15 de noviembre pr6ximo, fecha de desembolso y adeudo en cuenta 
iıjada para los titulares de cuentas en La Central de Anotaciones. Los 
Bonos a cinco aiios y las Obligaciones a diez y quince anos se agr~garan, 
respectivamente, a Ias emisİones de 15·de octubre de 1996 al 7,90 por 
100, 15 de marzo de 1996 al 8,80 por 100 y 15 de julio de 1996 al 8,70 
por 100, teniendo, en cada caso, La consideraci6n de ampliaci6n de aquellas, 
con las que se gestionarıin como una ı1nica emisiôn a partir de su puesta 
en circulaci6n. 

4. Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas en 
1as subastas que se convocan, segı1n se preve en el apartado l.b) de la 
Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de esta Direcci6n General, con pos
terioridad a la celebraci6n de las subastas no existira periodo de sos
cripci6n pı1blica de La Deuda que se emite. 

5. En eI anexo de la presente Resoluci6n, y con caracter informativo 
a efectos de la participaciôn en 1as subastas, se incluyen tablas de equi~' 
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones del 
Estado euya emİsiôn se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de equivalencia entre preclos y renaiın.ientos para los Bonos 
de1 Estado a tres anos, emisi6n de 15 de noviembre de 1996 

al 6,75 por 100 

(Subasta mes de noviembre) 

Precio Rendimiento bnıto • Precio Rendimiento bmto· 

97,00 6,864 98,05 6,508 
97,05 6,847 98,10 6,491 
97,10 6,830 98,15 6,474 
97,15 6,813 98,20 6,457 
97,20 6,796 98,25 6,441 
97,25 6,779 98,30 6,424 
97,30 6,762 98,35 6,407 
97,35 6,745 98,40 6,390 
97,40 6,728 98,45 6,374 
97,45 6,711 98,50 6,357 
97,50 6,694 98,55 6,340 
97,55 6,677 98,60 6,324 
97,60 6,660 98,65 6,307 
97,65 6,643 98,70 6,290 
97,70 6,626 98,75 6,274 
97,75 6,609 98,80 6,257 
97,80 6,592 98,85 6,240 
97,85 6,575 98,90 6,224 
97,90 6,558 98,95 6,207 
97,95 6,542 99,00 6,190 
98,00 6,525 

Rendimientos redondeados al tercer dedmal. 
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Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para los Bonos 
del Estado 8 cinco anos, emisi6n de 15 de octubre de 1996 

al 7,90 por 100 

(Stlbasta mes de noviembre) 

Prccio Ucndimicnto lıroto • I'recio Hcndimiento brulO· 

101,00 7,158 102,05 6,919 
101,05 7,14i 102.10 6,907 
101,10 7,13U 102,15 6,896 
101,15 7,124 102,20 6,886 
101,20 7;112 102,25 6,873 
101,25 7.101 102,30 6,862 
101,30 7,089 102,35 6,851 
101,35 7,078 102,40 6,839 
101,40 7,067 102,45 6,828 
101,45 7,055 102,50 6,817 
101,50 7,044 102,65 6,806 
101,55 7,032 102,60 6,794 
101,60 7,021 102,66 6,783 
101,65 7,009 102,70 6,772 
101,70 ~,998 102,75 6,761 
101,75 6,987 102,80 6,749 
101,80 ~,9ı5 102,81i 6,738 
101,85 6,964 102,90 6,727 
101,90 !,,953 ~1)2,96 6,716 
101,95 ;;:41 103,00 6ı704 
102,00 , 30 

• Hcııdimwnl..o8 rcdondeados al tcrcCf decııimal. 

TahIa de equlvalencia entre preclos y rendimlentos para las Obligaclones 
del Estado adiez anos, emisi6n de 15 de marzo de 1996 

Tahla de equlvalen.cia entre precios y rendimientos para las Obllgaciones 
del Estado aquince anos, emls16n de 15 dejullo de 1996 

al8,7ôpor 100 

(Subasta mes d'e ncmembre) 

Prccio Rcndimicnıo Iıru,\,O· Prcdo HcndirnicnıO bruLO· 

105,5 7,799 107,6 7,575 
105,6 7,789 10'1,7 7,565 
105,7 7,711l W7,8 7,554 
105,8 ?,7ô7 107,9 7,543 
105,9 7,756 108,0 7,533 
106,0 7,745 108,1 7,523 
106,1 7,735 108,2 7,512 
106,2 7,724 108,3 7,502 
106,3 7,713 108,4 7,491 
106,4 7,702 108,5 7,481 
106,5 7,692 108,6 7,470 
106,6 7,681 108,7 7,460 
106,7 7,670 108,8 7,450 
106,8 7,660 108,9 7,439 
106,9 7,649 109,0 7,429 
107,0 7,639 109.1 7,419 
107,1 7,628 109,2 7,408 
107,2 7,617 109,3 7,398 
107,3 7,607 109,4 7,388 
107,4 7,596 109,5 7,377 
HJ7,5 7,586 

RcndimicnJ.os redond'caı'los.ıd tcreerdccilnl!,l. 

22544 RESOLU0l6N de 5 de octul1re de 1996, <wl Organ1.smo Nııcf.o. 
nal dı! Loterias y Apuestas de{ Esta6xt., p.or la que se lıace 
pUblico et programa de premios para et SorteQ del Jueves 
que se ha de celebrar el dfa 17 de octuVre de 1996. 

al 8,80 por 100 SORTEO DEL JUEVES 

(Subasta mes de noviembrc) 

Pr('cio Ucndimient.o brulo' i'rcdo Henclimicnto hruto' 

111,0 7,834 113,1 7,529 
111.1 7,820 113,2 7,515 
111,2 7,805 113,3 7,501 
111,3 7,790, 113,4 7,486 
lJI,4 7,776 113,5 7,472 
111,5 7.761 113,6 7,458 
111,6 7,746 113,7 7,443 
111,7 7,732 113,8 7,429 
IlJ,8 7,717 113,9 7,415 
111,9 7,703 114,0 7,401 
112,0 7,688 114;1 7,387 
112,1 7,674 114,2 7,372 
112,2 7,659 114,3 7,358 
112,3 7,645 114,4 7,344 
112,4 7,630 114,5 7,330 
112,5 7,616 114,6 7,316 
112,6 7,601 114,7 7,302 
112,7 7,587 114,8 7,288 
lJ2,8 7,572 114,9 '7,274 
112,9 7,558 115,0 7,260 
11:3,0 7,544 : 1, 

,. j, 

• Hpndimicııtos rcılonıleaılos aı \.crccr uecimal. 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de La Lotena Nacional, que se realizarıi 
por cı sistema moderno, tendra lugar el dia 17 de octubre de 1996, a 
las veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capital, y constani de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, aı precio de 5.000 pesetas el bUlete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 aı 99999. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio!i 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra· 
ciados con el premio pl'imero ............. . 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de peset.as (una extracci6n 
de 5 cifras) ............... . ..................... . 

9 premios de ı 70.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmentc dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............... . 

99 premios de 50.000 pesctas cada uno para 105 
99 numero5 re5tantes de la centena del premio 
primero .................................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billete5 cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtcnga el premio -primero ......................... . 

PC!iCtas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 


