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23525 RESOLUCIÔN d8 2s d8 OChdJre d8 1997, d8 la Direcci6rı 
General d8ı 7lısoro 1/ Paıitica F'imı7lCiera, por la que 66 

iwce pUblica la nMrada d8la condiciOn d8 7ittdar d8 (}ıum.. 
tas a nombre propio d8ıMercado d8 Deuda PUbLiCa .... Ano-
taciones a Ba7lCO Mercantil d8 7brragmuı, por ...... uncia 
d8la citada entidad. 

La enödad Banco Mercantil de Tarragona ha solicltado la retirada de 
la condicl6n de Tltular de Cuentas a nombre propio de! Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaclones. 

Conforme al Real Decreto 1009/1001, de 21 de junio, por e! que se 
modifica e! Real Decreto 505/1987, de 3 de abrll, en materia de adqqisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro de! Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaclones, el acceso a la condici6n de Tltular de Cuentas a nombre. 
propio es voluntario, no exisöendo norma aiguıia que permita considerar 
que no öene el ınismo carılcter eI mantenimiento de dicha condici6n. En 
virtud de 10 anterior, y de acuerdo con la delegaci6n coıiferida en e! nıiınero 
3 de! articulo 2.· y en el apartado a) de la dlsposlcl6n adicional segunda 
de la Orden de 19 de maya de i987, en su redaccl6n dada por 108 articulos 
primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la mta 
deI informe favorab!e del Banco de Espaiia, he resueIto: 

Retirar a Banco Mercantil de Tarragona, a peöci6n de la propia enödad, 
la condici6n de Tltular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda 
Pıiblica en Anotaclones, declarando de aplicacl6n a la ınisma 10 dispuesto 
en 108 nıiıneros 2 y 3 del artiCUıo 21 de la Orden de 19 de maya de 1987, 
en su nueva redacci6n dada por la Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la presente Resolucl6n cabe rormular recurso ordinario en el 
plazo de un mes, que debera presentarse ante esta ınisma Direccl6n General 
o ante e! Secretario de Estado de Economfa. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Director general,Jalme caruana 
Lacorte. 

23526 RESowcıÔN d8 30 d8 OChdJre d8 1997, d8 ıa Direcci6rı 
General d8l Tesoro 1/ Paıitica F'imı7lCiera, por la lJ1IB 66 

1ıacen pUblicoıı ıos r661lltadoB d8 tas BUbaStaS d8 Letrııs d8l 
7lısoro a ..,. aRa 1/ a di8cioolw meses, correspondientetı a 
tas emisioRes d8feclw 31 d8 octubre d8 1997. 

El apartado 6.8.3, b), de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
a la Deuda del Estado que se emit\l durante 1997 Y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaci6iı en el .Boletfn OfIcIaI deI Estado> de 108 resu1tados 
de las subastas mediante Resolucl6n de esta Dlreccl6n General. 

Convocadas las subastas de Letras deI Tesoro a un aiio y a dieciocho. 
meses por Resoluciones de la DlreccI6n General deI Tesoro y Po!iöca Finan
clera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, y una vez resueltas las convocadas 
para eI pasado dfa 29 de octubre, es necesario hacer pı1bllco su resu1tado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General deI Tesoro y Po!iöca Finan
clera hace pı1blico: 

1. Letras del Tesoro a un ano: 

1. 1 Fecha de eınisi6n y de amorözacl6n de las Letras deI Tesoro que 
seenıiten: 

Fechas de emlsi6n: 31 de octubre de 1997. 
Fecha de amortlzaclôn: 30 de octubre de 1998. 

1.2 Importes nominales solicitados y acijudlcados: 

Importe nominal solicitado: 186.761,0 miIIones de pesetas. 
Importe nomlnal a<ijudicado: 139.061,0 miIIones de pesetas. 

1.3 Precios y tlpos efecövos de interes: 

Precio mfniıno aceptado: 96,36 por 100. 
Precio medlo ponderado redondeado: 96,400 por 100. 
Tlpo de interes erectivo correspondiente al precio minimo: 4,812 por 100 .. 
Tlpo de interes efectlvo correspondiente al precio medlo ponderado 

redondeado: 4,768 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peöciones aceptadas: 

Predootreddo Iınpoıte nOmIıUıI Iınpo"" efec:llvo. ~ 
porcadaLe<ra Porce_ 

lILILOııeI P ...... 

96,36 22.134,0 963.600,00 
96,37 17.683,0 963.700,00 

96,38 
96,39 

96,40 Y superiores 

impoıte nOmiııııI -
10.433,0 
11.326,0 
77.476,0 

Iınpoıteefecti ............ 
porcadaLe<ra -
963.800,00 
963.900,00 
964.000,00 

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

2. Letras deI Tesoro a dieciocho meses: 

2.1 Fechas de eınisi6n y de amortizacl6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de eınisi6m31 de octubre de 1997. 
Fecha de amorözaci6n: 30 de abril de 1999. 

2.2 Importes nominales solicitados ya<ijudicados: 

Importe nominal solicitado: 333.663,0 miIIones de pesetas. 
Impolte nominal acijudlcado: 106.603,0 miIIones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,18 por 100. 
Precio medlo ponderado redondeado: 93,191 por 100. 
Tlpo de interes efectivo correspondiente al precio mfniıno: 4,767 por 

100. 
Tlpo de interes efectivo correspondiente al precio medlo ponderado 

redondeado: 4,767 por 100. 
Tlpo de interes erectivo correspondiente al precio medlo ponderado 

redondeado: 4,759 por 100. 

2.4 Importes a ingresar para las peöciones aceptadas: 

Predo_ lmpoıteaoııdDol 
Iınpoıte_ .......... 

porcodaLe<ra 

POrCentOIe iililo ... -
93,18 64.325,0 931.800,00 
93,19 16.000,0 931.900,00 

93,20 Y 8UperiOres 27.183,0 931.910,00 

2.5 Segunda vueIta: 

Importe nominal aolicitado: 36.060,0 miIIones de pesetas. 
Importe nomlnal a<ijudlcado: 21.302,0 millones de pesetas. 

Importe efectivo a· ingresar correspondiente. al nomlnal a<ijudicado: 
19.863,769 mIllones de pesetas. 

Precio e Importes nomlnales de las peöclones aceptadas y coeficlente 
de prorrateo: 

93,21 
93,20 

impoıte ııomiDııl -
3.060,0 

18.262,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peöclones formuladas al precio 
ınfnimo aceptado: 67,09 por 100. 

3. Las peticlones no compeöövas se a<ijudican en su totalidad al precio 
medlo ponderado redondeado resu1tante en la subasta, por 10 que desem
bolsanin 964.000,00 y 931.910,00 pesetas por cada Letra a un ano y a 
dieciocho meses, respectlvamente. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director general, Jaime caruana 
Lacorte. 

23527 RESOWCIÔN d8 30 d8 OChdJre d8 1997, de la Direcci6rı 
General d8l Tesoro 1/ Palitica F'imıncieTo, por la que 66 

iwce pılhlica la revocac(6n d8 .la condiciOn d8 7ittdar d8 
Ouentas a nombre propio d8l Mercado d8 Deuda PUbLiCa 
.... Anotaciones a 14 entidcid ·The 7bkai Bank Umited-, 
sucıırsal .... EspaiiD. 

La entidad .The Tokal Bank Llmlted-, sucursal en Espaiia, ha cauaado 
Iııija, por disoluCı6n y liquidaciôn, en eI Registro de SueursaIes de Entidades 


