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nizaciones por raz6n del servicio, y se imput.a.ran a la aplicaci6n presu
puestaria 15.05.611B.480. 

Seguro medico y de acCidentes a benefıcio de los participantes. Se 
imputara a la aplicaci6n presupuestaria 15.05.611B.226.06. 

Los gastos de organizaci6n, tales como transporte de los participantes 
desde su alojamiento a la sede del Instituto de Estudios Fiscales, IOS dias 
de inauguraciôn y clausura, ası como los derivados de 108 actos de apertura 
y elausura del curso. Se imputaran a la aplicaci6n presupuestaria 
15.05.611B.226.06. 

2. La Direcci6n General del Catastro: 

Los originados por la documentaci6n a entregax a los participantes, 
en concepto de material didiictico. Se imputaran a la aplicaci6n presu
puestaria 15.08.613D.226.06. 

3. La Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacionai: 

Transporte ae-reo de ıO~ participantes eD el curso, que se imputani 
ala aplicaci6n presupuestaria 12.103. 134A.486. 

4. EI Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica: 

Coste del profesorado que impartira las elases, que se imputara al 
concepto presupuestario 226.06. 

Viaje de estudios, en su caso, dentro del territorio nacional, que se 
imputara al concepto presupuestario 226.06. 

14993 cORREccı6N de errores de la Orden de 19 de junio de 
1997 por la que se regulan las operaciones de segregaci6n 
de principal Y cupones de las valores de Deuda del Estado 
y su reconstituci6n y se autoriza a la Direcci6n General 
delTesoro y Pol;;tica F'inanciera a formalizar prestamos 
singulares con institucionesjinancieras. 

Advertido error en la mencionada Orden inserta en el .Boletfn Ofıcial 
del Estado. numero 147, del dia 20 de junio de 1997, se transcribe a 
continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En el punto 6, letra 1), del apartado primero, linea primera, pagı
na 19087, donde dice:.1) Asimismo, el Banco de Espafia abonara, por 
cuenta de la citada Direcci6n General, ...• , debe decir: tf) Asimisrno, el 
Banco de Espafia abonara, a las Entidades Gestoras, por cuenta de la 
citada Direcci6n General, ...•. 

14994 RE'SOLUCI6N de 26 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se hacen 
publicos las resultados de las subastas de Letras del Tesoro 
a un ana y a dieciocho meses, correspondientes a las emi
siones defecha 27 dejunio de 1997. 

EI apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
ala Deuda de! Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, estab!ece 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletfn Ofıcial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas !as subastas de Letras del Tesoro a un ano y a dieciocho 
meses por Reso!uciones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
cierade 23 de enerO y 10 de abril de 1997, y una vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 25 de junio, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Polltica Finan
ciera hace pı.iblico: 

1. Letras del Tesoro a un ano. 

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

Fecha de emisi6n: 27 dejunio de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 26 de junio de 1998. 

1.2 Importcs nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 242.123,0' millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 211.421,0 millones de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 95,19 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,219 por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,997 
por 100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 
redondeado: 4,965 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nomimU Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentl\le Millones Pesetas 

95,19 32.503,0 951.900,00 

95,20 34.200,0 952.000,00 

95,21 28.350,0 952.100,00 

95,22 Y superiores 116.368,0 952.190,00 . 

1.5 Segunda vuelta: N 0 se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

2. Letras de! Tesoro a dieciocho meses. 

2.1 Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n: 27 de junio de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 23 de diciembre de 1998. 

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 356.864,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 338.264,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 92,89 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 92,932 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,00\ 

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

redondeado: 4,970 por 100. 

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PoreentaJe 

92,89 
92,90 
92,91 
92,92 
92,93 

92,94 Y superiores 

2.5 Segunda vuelta: 

Importe nomİna! 

Millones 

60.004,0 
15.000,0 
31.300,0 
33.500,0 
43.650,0 

154.810,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pese'" 

928.900,00 
929.000,00 
929.100,00 
929.200,00 
929.300,00 
929.320,00 

Importe nominal solicitado: 2.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 2.000,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

1.858,8 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precİo ofrecido Irnporte naminal 

Poreentaje MUlones 

92,94 2.000 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem
bolsaran 952.190,00 y 929.320,00 pesetas por cada Letra a un afio y a 
dieciocho 'meses, respectivamente. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director general, Jalme Caruana 
Lacorte. 


