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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13848 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 18 de abril 
de 1997, de la Secretarfa de Estado de Presupuestos y Gas
tos, por la que se hace publico el Acuerdo del Consejo de 
Ministros, por el que se declaran caducados 22 expedientes 
de beneficios de las grandes d.reas de expansi6n industria1 
de Andalucia, CastiUarLa Mancha, CastiUa-La Vieja y Le6n 
Y Gaticia, concedidos a determinada.s empresfLS, por incum
plimiento de las condiciones establecidas para el disfrute 
de las mismos. 

Advertidas errata.s en la citada Resoluciôn, publicada en eI -Baletin 
Ofıcial del Estado» numero 129, de fecha 30 de maya de 1997, acontinuaciôn 
se indican las correspondientes rectifıcaciones: 

En el .ANEXO AL ACUERDO SOBRE DECLARACION DE INCUMPLI
MIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE GRANDES AREAS DE 
EXP ANSı6N INDUSTRIAL. RELACı6N DE EMPRESAS AFECTADAS" pagi
na 16749, en la columna IıTitular- correspondicnte al expediente 
AB/220/CM, donde dice: .Tolosa y Valente, S. A .• , debe decir: .Tolosa y 
Valiente, S.A .• , En este mismo expediente, en la columna «Acuerdo con
cesiôn., donde dice: .22-1-1987" debe decir: .22-5-1987 •. 

13849 RESOLUCı6N de 19 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
pl1blicos las resultados de la decim.otercera subasta del ano 
1997 de Letra.<>; del Tesoro a sms meses, correspondiente 
ala emü,iôn defecha 20 dejunio de 1997. 

EI 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 medİante Resoluci6n de esta Dİrecciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso
luciôn de la Direcci6n General del Tesoro y Politica FinanCİera de 23 de 
enero de 1997, y una vez· resuelta la convocada para el pasado dia 18 
de junİo, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
dera hace publİco: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se eıniten: 

Fecha de emisiôn: 20 dejunio de 1997. 
Fecha de amortizaciôn: 19 de diciembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 256.877,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 95.657,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,54 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,549 por 100. 
Tipo de interes efectivo cortespondiente al precio minimo: 4,988 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,969 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

97,54 
97,55 y superiores 

Importe nomina1 

MiUones 

35.032,0 
60.625,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

975.400,00 
975.490,00 

5. Segunda vuelta: 

.Iınporte nominal solicitado: 10.100,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 10.100,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİna1 adjudicado: 

9.852,55 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de tas peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal 

Porcentəje MiUones 

97,55 10.100,0 

Madrid, 19 dejunio de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

13850 RESOLUCı6N de 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se fya et 
tipo nominal de interes que devengaran tas obligaciones 
del Instituta Nacional de Industria, emisiôn diciembre 
1992, a tipo variable, durante el prôximo periodo de inte
res. 

En virtud de 10 previsto en el punto 2.3.2 del folleto informativo de 
emisi6n de las obligaciones del ImiLİluto Nacional de Industria, emisi6n 
diciembre 1992, a tipo variable, que el Estado ha asumido por la Ley 
21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcci6n General hace pub1ico: 

1. La media aritmetica del promedio entre los tipos ma.ximo y medio 
publicados en el Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espafıa, 
para eI Mibor a seis mcscs, durante 108 cinco dias h:ibi1es inmediatamente 
anterİores al dia 22 de junio de 1997, y que se detallan a continuaci6n, 
ha sido e15,121 por 100. 

Mibor a seis meses 

Fecha Medio Mıiximo Promedio 

20 5,10 5,10 5,100 
19 5,10 5,10 5,100 
18 5,09 5,12 5,105 
17 5,14 5,17 5,155 
16 5,14 5,15 5,145 

2. En consecuencia, el tipo de interes nomİnal que devengaran el 
prôximo 22 de diciembre de 1997 las obligaciones del Instituto Nacional 
de Industria, emİsiôn diciembre 1992, a tipo variable, sera de] 5,12 por 
100, y el importe bruto de cada cupôn asciende a 650.667 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

13851 RESOLUCı6N de 3 de junio de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Comercio, Turfsmo y Pequeiia y Mediana Empre
sOrPresideucia de TURE"'SPANA, por la que se concede et 
titulo de .Fiesta de interes turistico nacionaı. a la fi,esta 
que se seiiala. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de septiembre de 1987 (.Boletin Oficial del Estado. de 27 
de octubre), , 

Esta Secretaria de Estado ha tenido a bien conceder el titulo de .Fiesta 
de interes turistico naciGnah ala sigui.ente fıesta: 

«Fiestas patronales en honor de la Virgen de la Ermitana., Pefiiscola 
(Casteııôn). 

Lo que se hace pıiblico a todos 10S efectos. 
Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer

mindez Nornielta. 

Ilmo. Se. Director general de Turismo. 



BOE num. 150 Martes 24 junio 1997 19485 

13852 RESOLUCı6N de 3 de junio de 1997, de la Secretaria de 
EstarW de Comercio, Turismo y Pequeiıa y Mediana Empre· 
sa-Presidencia de TURESP ANA, por la que se concede et 
titulo de .. Fiesta de interes turistico nacionaı. a la jiesta 
que se senala. 

De confonnidad con 10 dispuesto en et articula 9.°, apartado 2.°, de 
la Orden de 29 de 8eptiernbre de 1987 (.Boletin Ofkial del Estado, de 27 
de od;ubre), 

Est.a Secret.arfa de Estado ha tenido a bien conceder el titulu de Fiesta 
de interes turfstico nadana! a la siguiente fiesta: 

.Carnaval de Xinzo de Limi,,", Xinzo de Limia (Orense). 

Lo que se hace pılblico a todos los efectos. 
Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer

nandez Norniella. 

llmo. Sr. Director general de Turismo. 

1 3853 RESOLUCI6N de 23 de junio de 1997, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero deL reintegro de las sorteos de la Lateria 
Primitiva celebrados los dias 19 y 21 de junio de 1997, 
y se anuncia la jecha de la celebracwn de las prôximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Lotcria Primitiva, cclcbrados los dias 19 y 21 
dejunio de 1997, se han obtcnido los siguicntcs resultados: 

Dia 19 dejunio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 37, 40, 18,39,42,31. 
Numero complementario: 27. 
Numcro de reintegro: 7. 

Dia 21 dejunio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 43, 22, 4, 27, 14, 26. 
Numero complementario: 18. 
Numero de reintegro: 4. 

Los proximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se ce1ebranin, 10s dias 26 y 28 de junio de 1997, a Ias veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apue8tas del Estado, 8ito en la calIe de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Direclor general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

13854 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se aprueban 
las modificaciones de los Estatutos de la Asociaciôn de 
Intermediarios de Activos Financieros y de .AL4F Mercado 
de Renta Fija, SociedadAnônima •. 

La Comisiôn Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con 
el articulo 6.° de la Orden de 27 de julio de 1995, por la que se aprueba 
la modificaciôn de la autorizaciôn del Mcrcado AIAF de Renta Fija, como 
mercado secundarİo organizado no oficial de valores, ha tramitado el opor
tuno expediente relativo a la modificaciôn de los Estatutos de la Asociaciôn 
de Intermediarios de Activos Financieros y de I(AIAF, Mercado de Renta 
Fija, Sociedad An6nima». 

En consecuencia y tras el Acuerdo de su Consejo del dia 27 de maya 
de 1997, la Comisiôn Nacional de Mercado de Valores ha propuesto la 
aprobaci6n de la modificaciones solicitadas. 

En su virtud dispongo: 

Ünico.-Sc aprueban las modificaciones solicitadas de los Estatutos de 
la Asociaciôn de Intermediarios de Activos Financieros y de I(AIAF, Mer
cado de Rcnta Fija, Sociedad Anônirna». 

Madrid, 13 de junio de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Ilmos Sres. Presidentes de la Comisiôn Nacional del Mercado de Valores 
y Director general del Tesoro y PoHtica Financiera. 

13855 RESOLUCı6N de 30 de mayo de 1997, de la Presidencia 
del1'ribunalEconômico-Administrativo Centra4 por la que 
se emplaza a los interesados en et recurso contencioso
administrativo numero 1/449/96, interpuesto ante la Sec
eiôn numero 3 de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Adr 
ministrativo del TribunaJ Supremo. 

Ante la Secciôn numero 3 de la Sala Tercera de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, don Alberto Reventôs Soler ha inter
puesto reeurso contencioso-administrativo numero li 449/96, contra eI Real 
Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimİento en las Reclamaciones Econ6mico-Administrativas, publi
cado en el .Boletin Oficial del Estado. de 23 de marzo de 1996. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Presidencia ha rcsuclto notificar y emplazar a todas aquellas per· 
sonas fisİeas y juridicas a euyo favor hubiesen derivado 0 derivasen dere
chos del Real Decreto impugnado y a quienes resulten interesados en el 
mantenimiento del mİsmo, de conformidad con los articulos 59 y 60 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Pti.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, para 
que puedan personarse y eomparecer en autos ante la referida Sala en 
el plazo de los nuevc dias siguientes a la publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Presidente del Tribunal, Juliıin Pombo 
Garz6n. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13856 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que se autoriza el 
cese de actividades del centro homologado de Bachillerato 
de Boat (Asturias). 

Por Orden de 11 de octubre de 1978 (,Bületin Oficial del Estado. de 12 
de enero de 1979) fue clasificado como centro habilitado de Bachi1lerato 
el centro de titularidad municipal de Uoal (A8turias); 

Vista la solicitud de cese de actividades del citado centro munieipal, 
acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Boal, celebrado en sesi6n 
extraordinaria del dia 24 de octubre de 1996; 

Considerando que los alumnos del centro, euya clausura se resuelve 
en la presente Orden, tienen garantizada la continuidad de sm, estudios 
en la Secci6n de Educaci6n 8ecundaria Obligatoria, creada en el mismo 
municipio por Orden de 26 de mayo de 1997, 

Este Ministerio ha dispuesto autorizar eI cese de actividades del centro 
habilitado de Bachillerato de Boal (Asturias), con efectos de final del cur
so 1996-1997, anulandose, a partir de este momento, su inscripci6n en 
el Registro de Centros. 

Lo digo a V. T. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 2 de juniü de 1 997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Boletin Oficial del E8tado. del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Institutos de Educaci6n Secundaria 
y Escuelas de ldiomas. 

13857 REAL DECRETO 1028/1997, de 20 de junio, por et que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de A{(onso X et 
Sabio a don John Brademas. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don John 
Brademas, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Mİnİstros en su reuniôn del dia 20 de junİo 
de 1997, 


