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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27685 RESOLUCI6N de 20 de 1W,liembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de ComercW, Turismo y Pymes, por la; qııe se 
renuevan becas ·Turismo de Espana- para realizar pr6.c
ticas projesionales de investi9aci6n turistica en la Secre· 
taria de Estado de Comercio, Turismo Y Pymes. 

Por Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 17 de agosto) se convocaron becas .Turismo de Espaiı ... para la rea
lizaciôn de practicas profesionales de investigaci6n turistiea. 

De conformidad con los apartados primero y noveno de la citada Reso
luciôn, esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, ha resuel
to: 

Primero.-Renovar las becas a IOS adjudicatarios que figuran en el anexo 
por el periodo y con las dotaciones econ6micas que asimismo se indican. 

Segundo.-Los adjudicatarios de estas ayudas estan obligados a cumplir 
con las normas establecidas en la Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 del 
Instituto de Turismo de Espaiıa (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de 
agosto). 

Tercero.-Las decisiones admİnistrativas que se deriven de esta Reso
luci6n podran ser recurridas por los interesados en los casos y formas 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes-Presidente del Instituto de Turismo de .Espaiıa, Jose 
Manuel Fernandez NornieUa. 

IImos. Sres. Director general de Turismo y Director general del Instituto 
de Turismo de Espai\a. 

ANEXO 

Adjudicataria: Ant6n Diez, Natalia. Dotaciôn econômica: 1.000.000 de 
. pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo de 

1997. 
Adjudicatario: Lapuente Aıvarez, Cesar. Dotaci6n econômica: 1.000.000 

de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de ıioviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicataria: Mdrquez Moreno, Maria Dolores. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Martin Casado, Tetesa Gema. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Romero Valero, Laura. Dotaci6n econômica: 1.000.000 
de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicataria: Saavedra Calvo, Cristina. Dotaci6n econômica: 1.000.000 
de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicatario: San Melit6n Sanz, Jesus Carlos. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Trivii\o Gonzalez, Yolanda. Dotaci6n econom,ca: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de ·prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. ... 

27686 RESOLUCı6N de 28 de 1W1IÜ3mbre de 1996, de la DireccWn 
General del TesOTO y Politica Pinanciera, por la qııe se 
hacen P1iblicos 108 resultados de la vigesima cuarta subasta 

. del ano 1996 de LetTas del TesoTO a un ana, correspondiente 
ala emisi6n dejecha 29 de n01liembre de 1996. 

EI apartado 5.8.3, b), de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un aiıo por Resoluciôn 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para 1,1 pasado dia 27 de noviem· 
bre, es neeesario hacer ptiblico su resultado. 

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

1. Fechas de emisiôn y de amortizacl6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 29 de noviembre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de noviembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 918.117,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 555.370,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectlvos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,29 por 100. 
Precip medio ponderado redondeado: 94,307 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,989 

por 100. 
Tipo de interes efeclivo correspondiente al precio medlo ponderado 

redondeado: 5,970 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precfo ofrecido lmporte nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcenuye Millones de pesetas 
Pese'" 

94,29 206.350,0 942.900,00 
94,30 61.750,0 943.000,00 

94,31 y superiores 287.270,0 943.070,00 

5. Las peticiones no competitivəs se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem· 
bolsarıin 943.070,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 52.823,0 mlllones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 52.823,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

49.822,5435 millones de pesetas. 


