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la preceptiva publicaciôn en el «Baletin Oficial del Estadoıo de 108 resultados 
de las subastas mediante resoludan de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subas~ de Letras del Tesoro a un ana par Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enera 
de 1996, y uua vez resuelta la convocada para el dia 23 de diciembre, 
E'S necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica F'inan
dcra hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emİtf'n: 

Fecha de emisiôn: 27 de diciembre de 1996. 
Fecha de arnortizaci6n: 26 de diciembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe namİnal solicitado: 579.880,0 millones de pesetas. 
lmporte namİna! adjudicado: 421.153,0 millones de pesetas. 

3. PreCİos y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,46 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,477 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,800 

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

redondeado: 5,781 por 100. 

4. Irnportes a ingresar para la') peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcen~e 

94,46 
94,47 

94,48 y superiores 

ImPQrte nominal 

Millones de pesetas 

151.451,0 
100.885,0 
168.817,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

944.600,00 
944.700,00 
944.770,00 

5. Las peticiones no cornpetitivas se adjudican en su totalidad al precio 

medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por İo que desem
bolsaran 944.770,00 pesetas por cada Letra. 

.6, Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a lasegunda vuelta 
de csta subasta. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1996.-EI Director general, Jairne Caruana 
Lacortc. 

29000 RESOLUCIDN de 23 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
fija el tipo nominal de interes que devengaran tas Obli
gacianes del Instituta Nacional de Industria, «Emisi6n 
diciembre 1992 a tipo variable,., durante el pr6ximo perio
do de interes. 

En virtud de 10 previsto cn eI punto 2.3.2 deI folleto inforınatİvo de 
emİsiôn de las Obligaciones del Instituto Nacional de Industria, .Emisİôn 
diciembre 1992 a tipo variable», que eI Estado ha asumido por la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcciôn General hace publico: 

1. La media aritrnetica deI prornedio entre los tipos m:ixİmo y medio 
publicados en el .Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espa
na_, para el Mibor a seis rneses, durante los cİnco dias habiles inrnedia
tamente anteriores al dia 22 de diciernbre de 1996, y que se detalIan a 
continuaciôn, ha sido el 6,136 por 100. 

Mibor a seis meses 

Fecha 
Medio Mruomo Promedio 

20 6,08 6,12 6.100 
19 6,10 6,13 6.115 
18 6,14 6,20 6,170 
17 6,10 6,13 6,115 
16 6,16 6,20 6.180 

2. En consecuencia, eI tipo de interes nominal que devengaran el 
prôximo dia 22 de junio de 1997 las Obligaciones deI Instituto Nacional 
de Industria, «Emisiôn diciernbre 1992, a tipo variable~, seni del6, ı 4 por 100 
yel irnportC' bruto de cada cupôn asciende a 776.028 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

29001 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, dd Organisrno 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eI numcro com
plementario y el nurnero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 10s dias 
16, 17, 18 y 20 de diciembre de 1996, y se anunda lafecha 
de la cele.braciôn de 10s prôximos sorteos. 

En Ios sorteos del Abono de Loterİa Primitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias 16, 17, 18 Y 20 de dicİembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 16 de diciernbre de 1996: 

Comhinadôn ganadora: 3, 42, 36, 16,43,44. 
Nıimero compIementario: 29. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Dia 17 de diciembre de 1996: 

CombinaCİôn ganadora: 18,23,4,31, 21, 6. 
Numero complernentario: 30. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia ıs de diciernbre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 38, 24, 42, 32, 12, 25. 
Numero complernentario: 33. 
Nı1mero del reinte~ro: 1. 

Dia 20 de diciembre de 1996: 

CornbinaCİôn ganadora: 39, 36, ,8, 44, 30, 26. 
Nurnero cornplementario: 27 . 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôxİrnos sorteos, que tendran caracter publico, se celebranin los 
dias 30 y 31 de diciembre de 1996 y 1 Y 3 de enero de 1997, con eI 
siguiente horario: Los dias 30 de diciembre de 1996 y 3 de enero de 1997, 
a las veintidôs quince horas, y los dias 31 de diciembre de 1996 y 1 de 
enero de 1997, a Ias veinte horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzrnan 
eI Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

29002 ORDEN de 18 de dwiembre de 1996 por la que se hacen 
pı1blicas tas entidades dadas de aUa en elRegistro de Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn ElectrÔnica. 

EI Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô eI Sistema Nacio
naI de Compensaciôn Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de rniembros de dİcho Sistema se llevara en eI Banco de Espafta, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Econornia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el «Boletİn Oficial 
del Estado •. 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en eI «Boletİn Oficial del Estado. la relaciôn de entidades 
que han sİdo dadas de alta en eI Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de noviernbre de 1996 segı1n 
anexo adjunto. 

Lo que comuruco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de diciernbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 


