
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27635 RESOLUCION de 18 de diôembre de 1997, de ta Direeei6n 
General del Tesoro y Pol[tica F'inanciera, por la que se 
hacen p'ubUcos tos l"esultados de la vigesirrıa sexta !1Ubasta 
dRl ana 1997 de Letras dcl Tesoro a seis 1Iwses, corre,<Ypon· 
dienf.e a in errıisi6n de fecha 19 de diciembı"e de 1997. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en eI ııBoletin Oficial del Esta.do» de 108 resultados 
de las subastas mediante resoluciôn de esta Direcciôn GeneraL 

Convocadas las Rubastas de Letras del Tesoro a seis meses par Reso" 
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financİera de 23 de 
enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 17 
de dicİembre, es necesarİo hacer publico su resultado. 

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

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

Fecha de emİsi6n: 19 de dicİembre de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 19 de junio de 1998. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 267.370,0 millones de pesetas. 
lmporte noınİnal adjudicado: 29.900,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio miniıno aceptado: 97,78 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,780 por 100. 
'l'ipo de interes efectivo correspondiente al precio miniıno: 4,490 

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

redondeado: 4,490 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

5. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 26.300,0 millones de pesetas. 

Importe nominal adjudicado: 5.980,0 millones de pesetas. 

Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 
5.847,842 ınillones de pesetas. 

Precio e importes nomİnales de las peticİones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Preeio ofteddo Importe nominal 

Porcentaje Millones 

97,79 5.980,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 64,30 por 100. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27636 RE80U!CION de 22 de dieiembre de 1997, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiem: por la que se 
fiia el tipo nornina1 de interes q'ue devengardn las Obli~ 
gOl:dones del Instituto NacÜT1'U1l de Industria, errdsi6n 
&icümılJre 1992, a Upo vuriable, dumnte el pr6xirno peri~ 
do de int.eres. 

En virtud de 10 preVİsto en el punto 2.3.2 del folleto informatİvo de 
emisiôn de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisiôn 
dicieınbre 1992, a tipo variable, que el Estado ha asumido por la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcciôn General hace pub1ico: 

Primero.-La media aritmetica del promedio entre los tipos maximo 
y medio publicados en el bolet.in de la Central de Anotacİones del Banco 
de Espafta, para eI Mibor a seis meses, durante los cinco dias hıibiles 
inmediatamente anteriores al dia 22 de diciembre de 1997, y que se detallan 
a continuaciôn, ha sido e14,684 por 100: 

Mibor aseis meses 

Fedıa 

Medio M5.ximo Promedio 

19 4,66 4,66 4,660 
18 4,66 4,66 4,660 
17 4,68 4,70 4,600 
16 4,66 4,73 4,695 
15 4,71 4,72 4,715 

Segundo.-En consecuencia, el tipo de interes nominal que devengarıin 
el pr6ximo 22 de junio de 1998 las Obligacİones del Instituto Nacİonal 
de Industria, eınisi6n dicieınbre 1992, a tipo variable, serıi de14,68 por 100, 
yel importe bruto de cada cup6n ascİende a 591.500 pesetas. 

Madrid, 22 de dİcieınbre de 1997.-EI Direct.or general, Jaiıne Caruana 
Lacorte. 

27637 RESOLUCION de 10 de dieiernbre de 1997, de ta lnterven· 
ci6n General de la Ad'rrıinistl"aci6n del Estado, por la q'ue 
se hace p'l1bUco .. El rnfYV'irn'l'enlo y sU~uuH6n del Thsoro y 
dR las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto y sus rnodi~ 
fica.dones» dRl 'fIWS de nfYlY1'e7iıbre de 1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se hace publico "El moVİmiento y situa
ciôn deI Tesoro y de las operaciones de ejecuciôn del Presupuesto y sus 
modificaciones» correspondientes al mes de noviembre de 1997. 

Madrid, 10 de diciernbre de 1997. ···El Interventor general, Rafael Muftoz 
Lôpez-Carmona. 


