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1 2021 RESOLUCIÔN M 29 M maya M 1997, M la Direcci6n Gene
ral Ml Tesora y Politica Financiera, por la que se /uıcen 
püblicos los resultados M las subaslas M Letras MI Tesoro 
a un aiia y a dieciacho meses, carre.pandiente a las emi
manes M fecha 30 M maya M 1997. 

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en el ,Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano y a dieciocho 
meses por Resoluciones de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, Y una vez resuelta las convocadas 
para el pasado dia 28 de mayo, es necesario hacer pıiblico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pı1blico: 

1. Letras del Tesoro a un ano: 

LI Fechas de enıisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisiôn: 30 de mayo de 1997. 
Fecha de amortizaeiôn: 29 de mayo de 1998. 

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados; 

Jmporte nominal solicitado; 507.689,0 miUones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 171.007,0 miUones de peseta. •. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes; 

Precio minimo aceptado; 95,21 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,224 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo; 4,975 

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

redondeado; 4,960 por 100. . 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas; 

Precio ofrecido lmporte nominal 

MiUones de pesetas 

Importe efectivo a lngresar 
por cada Letra 

PorcentəJe 

95,21 
95,22 

95,23 Y superiores 

1.5 Segunda vuelta; 

88.261,0 
30.200,0 
52.546,0 

Pesetas 

952.100,00 
952.200,00 
952.240,00 

Importe nomiual solicitado: 30.700,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado; 30.700,0 mi1lones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado; 

29.236,22 miUones de peseıa;.. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentaJe 

95,25 
95,24 
95,23 

lmporte nomlnal 

MiUones de pesetas 

1.500,0 
3.100,0 

26.100,0 

2. Letras de! Tesoro a dieciocho meses: 

2.1 Fechas de emisi6n y de amortizaciôn de 1as Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n; 30 de mayo de 1997. 
Fecha de amortizaci6n; 27 de noviembre de 1998. 

2.2 Importe.s nominales solicitados y adjudicados; 

lmporte nominal solicitado; 722.023,0 nıillones de pesetas. 
lmporte nomina\ adjudicado; 506.269,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes; 

Precio minimo aceptado; 92,86 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,881 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mİnimo: 5,005 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 4,989 por 100. 

2.4 Imporı;;s a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentıije 

92,86 
92,87 
92,88 

92,89 y superiores 

2.5 Segunda vuelta: 

Mi.lIones de pcsdas 

127.650,0 
112.093,0 
71.880,0 

193.646,0 

Pesetas 

928.600,00 
928.700,00 
928.800,00 
928.810,00 

Importe nominal solicitado: 5.325,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado; 5.325,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

4.946,3925 millones de pesetas. 
Precio8 e importes norninales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido Importe nomina! 

PorcenbÜe Millones de ~setas 

92,89 5.325,0 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
media ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem
bolSaran 962.240,00 y 928.810,00 pesetas por cada Letra a un ano y a 
dieciocho meses, respectivamente. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

12022 RESOLUCIÔN M 13 M mayo M 1997, Ml Departamento 
M Gesti6n 1'ributaria M la Agencia Estatal M Adminis
traci6n Tributaria, por la que se conceM la exenci6n pre
vista ene!articulo 9. una. i) de laLey 18/1991, M 6 Mjunio, 
MI Impuesto sobre la Renta de las Persanas Fisicas al Pre· 
mio Jose Ram6n Lôpez Villares 1997, convacado por la Fun
daci6nAENA. 

Vista la instancia formulada por la Fundaciôn AENA en calidad de 
convocante, con numero de identificaci6n fiscal G-81119208, presentada 
con fecha 6 de febrero de 1997 en la Administraci6n de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria de Ciudad Lineal, en la que se solicita la 
concesiôn de la exenci6n en el Impucsto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas de determinados premios literariosı artisticos 0 cientificos, prevista 
en ci articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Boletin Oficial del Estado. del 7), 
al Premio Jose Ramôn Lôpez VilIares 1997. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el Reg1amento dcl citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Baletin 
Oficial del Estado. del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece el procedimiento para la coİlcesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de 1as Personas Fisicas de determinados prenıios 
literarios, artisticos 0 cientificos (.Boletin Oficia\ del Estado. de 16 de 
octubre). 

Considerando que este Departamento de Gestiôn Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria es competente para dedarar la 
exenci6n que se solicita, de confofnıidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre 


