
1.2 Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 325.110,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 162.530,0 millones de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 95,96 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 95,995 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precİo minimo: 4,163 

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

redondeado: 4,126 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porcentaje 

95,96 
95,97 
95,98 
95,99 

96,00 y superİores 

1.5 Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

45,150,0 
53.275,0 
33.500,0 

1,800,0 
28,805,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

959,600,00 
959,700,00 
959,800,00 
959,900,00 
959,950,00 

Importe nomİnal solicitado: 2.300,0 millones de pesetas. 
Impo:rte nominal adjudİcado: 2.300,0 millones de pesetas. 
Importe efectİvo a İngresar correspondiente al nominal adjudi

cado: 2.208,02 mi1lones de pesetas. 
Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

2, 

Predo ofreddo 

Poreentaje 

96,01 
96,00 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

200,0 
2,100,0 

Letras del Tesoro a dieciocho meses. 

2.1 Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emİsi6n: 23 de enero de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 23 de julio de 1999. 

2.2 Importes nominales solicitados yadjudicados. 

Impo:rte nominal solicitado: 489.523,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 209.776,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de İnteres. 

Precio minİmo aceptado: 94,01 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,019 por 100. 
'l'ipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,156 

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

redondeado: 4,150 por 100. 

2.4 Tmpo:rtes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porcentaje 

94,01 
94,02 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

79,875,0 
129,901,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

940,100,00 
940,190,00 

2.5 Segunda vuelta. 

Importe nominalsolicitado: 28.200,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 28.200,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudi· 

cado: 26.514,95 millones de pesetas. 
Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

94,04 
94,03 
94,02 

Importe nominııl 

Millones de pesetas 

1,000,0 
11,100,0 
16,100,0 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem· 
bolsaran 959.950,00 y 940.190,00 pesetas por cada Letra a un ana y a 
dieciocho meses, respectivamente. 

Madrid, 22 de enero de 1998.-El Director general, .Taime Caruana 
Lacorte. 

1998 RESOLUGIÖN de 23 de enero de 1998, de kı Di1w:ci6n Gmw
ral del l'esol'o y Politica .F'in.a1ıCiera, POl' la que se hace 
p'l1bUca la, retir'oila. de la, condici6n de titulal' de c'l-wnta.s 
a nom.bre pl'opio del Mercado de Deuda· PUblica en AnD-
tacion€s a «Bankel's Trııst Socwdad de Valores, Sociedad 
An6nirna», POl' l'enuncia de la citada entidad. 

La entidad "Bankers Trust Sociedad de Valores, Sociedad An6nima», 
ha solicitado la retirada de la condici6n de titular de cuentas a nombre 
propio del Mercado de Deuda Pı1blica en Anotacİones. 

Conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se 
modi:fica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y pthdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pı1blica 
en Anotaciones, el acceso a la condici6n de titular de cuentas a nombre 
propio es voluntario, no existiendo norma alguna. que permita. considerar 
que no tiene el mismo cara.cter el mantenimiento de dicha condiciôn. En 
vi:rtud de 10 anterior, y de acuerdo con la delegaci6n conferida en el niime, 
ro 3 del articulo 2. 0 y en el apa.rtado a) de la. disposici6n adiciona.l segunda 
de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacci6n da.da por los a.rticulos 
primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista 
del İnforme fa.voI".:ıble del Banco de Espa.fıa, he resuelto: 

Hetirar a "Bankers 'l'rust Sociedad de Valores, Sociedad An6nima», a 
peticiôn de la. propia. entida.d, la. condiciôn de titula.r de cuentas a. nombre 
propio del Mercado de Deuda Piiblica en Anotaciones, declara.ndo de apli, 
caciôn a la misma la dispuesto en los numeros 2 y 3 del a.rticulo 21 de 
la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva reda.cci6n dada. por la. 
Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la. presente Hesoluciôn cabe formular recurso ordinario, en el 
plazo de un mes, que debera presentarse ante esta mİsma Direcci6n General 
o a.nte el Secretario de Estado de Economia. 

Madrid, 23 de enero de 1998.-El Director general, Ja.ime Carua.na 
Lacorte. 

1999 RESOLUCı6N de 12 de enel'o de 1998, de la Direcci6n Gene-
1'o,l de Com.el'do Exter1:or', pOr' la q'ıw se r'econoce la co,te
goria. de enN ,dad colaboradO'1'a de la Administmci6n, en 
vil'iud defa. Orden de 15 de octubl'ede 1987, a la, Asociad6n 
Espanola de Industri.as Aux'iliares Ma:ritimas (AEDIMAR). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta. de la Comİsi6n Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colahoraci6n entre la Adminis· 
traciôn y las Asociaciones de Exportadores, reconocer a la Asociaciôn 
Espanol de Industrias Auxilia.res Maritimas (AEDIMAR) como entidad cola" 
boradora de la Administraci6n, pudh!ndose, por tanto, acoger a los bene· 
ficios que se relacionan en el a.rticulo 4. 0 de la. citada Orden, obligandose, 


