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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15272 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 26 de maya 
de 1997, de la Secretaria de Estado de P'resupuestos Y Gas
tas, por la que se hace p1iblico el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se declaran caducados 21 expedientes 
de benejicios de tas 9randes dreas de expansi6n industrial 
de Andalucia, Castiııa.La Mancluı, CastülarLa Vieja y Leôn 
y Galicia, concedidos a determinadas empresas, por incum
plimiento de tas condiciones establecidos para el ditifrute 
de las mismos. 

Advertidos errores en la citada Resoluci6n, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. numero 146, de fecha 19 dejunio de 1997, a continuaciôn 
se indi can las correspondientes rectifi.caciones: 

En el anexo al acuerdo sobre deCıaraciôn de incumplimiento de con
diciones en expedientes de grandes ""eas de expansiôn industrial. Relaciôn 
de empresas afectadas, pıigina 18977, en la columna .Numero de exp.,. 
diente., donde dice: .E/1223/A y E/1318/A., debe decir: .SE/1223/AA 
y SE/1318/AA •. 

15273 CORRECCı6N de errores de la Resoluciôn de 1 de julio 
de 1997, de la Direcciôn General del Tesoro y PoliticaF'ina .... 
ciera, por la que se c.onvoca concurso para la contrataci6n 
de lineas d<i credito en pesetas movüizables mediante emi
siôn de Letras del Tesoro. 

Advertido error en la mendonada Resoluci6n, inserta en el .Boletin 
Oficial del Estado. numero 158, del dia 3 de julio de 1997, setranscribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el punto 1, letra 0, donde dice: 

Ir=Tı+ 

debe decir: 

cr=Tı_ 
Tı- T2 

(t-tı), sİrı }r2»' 

t2 - t, 

1 5274 RESOLUCı6N de 3 de julio de 1997, de la DirecciônGeneral 
del Tesoro y Politica F'inancieTa, por la que se hacen publi
cos los resuUados de la decimocuarta subasta del ano 1997 
de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a la 
emisiôn defecha4 dejulio de 1997. 

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

Convocadas las subastas de Lettas del Tesoro a seis meses por Reso
luciôn de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 23 de 
enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 2 de 
julio, es necesario-hacer piiblico su resültado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Polftica Finan
ciera hace publico: 

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

Fecha de emisiôn: 4 dejulio de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 2 de enero de 1998. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomlnal solicitado: 191.888,0 millones de pesetas. 
Importe nomlnal adjudicado: 143.169,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,51 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,515 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio miniıno: 6,051 por 

100. 
Tipo de inter;;s efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 5,040 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido lmporte nominal lmporte efect1vo a ingresar 
por cada Letra 

Porcentaje Millones 
Pese'" 

97,51 96.250,0 975.100,00 
97,52 y superiores 46.909,0 975.150,00 

5. Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 3 dejulio de 1997.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
15275 RESOLUCı6N de 17dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de Instituciones .Penitenciarias, por la que se notifica 
el emplazamiento a Ios interesados en el recurso nume
ro 915/1997, interpuesto por don Fernando Galera Fuentes, 
ante la Secciôn Septima de la Sala de la ContenciosC>
Administrativo del Trilrunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Secciôn Septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, y en relaci6n al recurso numero 915/1997, interpuesto por don 
Fernando Galera Fuentes, contra el acuerdo de 13 de febrero de 1997, 
de los Tribunales calificadores del proceso selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina 
y Femenina, convocadas por Orden de 5 de julio de 1996, en el que se 
declaran 108 a.spirantes taptos. en el tercer ejercicio del proceso selectivo, 

Esta Direcci6n General ha resuelto emplazar a todas aquellas personas 
que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en el plazo 
de nueve dias comparezcan ante la referida Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus 
intereses. 

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castill~o. 

1 5276 RESOLUCı6N de 20 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se notifica 
el emplazamiento a los inleresados en el recurso nume
ro 988/1997, interpuesto por don Julio Albarrdn Moreno, 
ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En cunıplimiento de 10 ordenado por la Secci6n Septima de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, y en relaci6n al recurso numero 988/1997, interpuesto por don 
Julio Albarrıin Moreno, contra el acuerdo de 1 de abril de 1996, de los 
Tribunales calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo 
de Ayudantes de Institociones Penitenciarias, Escalas Masculina y Fem.,. 
nina, convocadas por Resoluciôn de 16 de octubre de 1995, 

Esta Direcciôn General ha resuelto emplazar a todas aquellas personas 
que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en el p1a2o 
de nueve dias comparezcan ante la referida Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus 
intereses. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castilloıjo. 


