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III.    Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 11883 REAL DECRETO 823/2006, de 30 de junio, por el que se 

concede el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden de 
Carlos III a Su Majestad el Rey Harald V de Noruega.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a Su Majestad el Rey 
Harald V de Noruega, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio 
de 2006,

Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida Orden de 
Carlos III.

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11884 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las 
emisiones de fecha 23 de junio de 2006.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/4247/2005, de 
30 de diciembre, de aplicación a la Deuda del Estado que se emita durante 
2006 y enero de 2007 establece, en su apartado 5.4.8.3.b), la preceptiva 
publicación en el B.O.E. de los resultados de las subastas mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a doce y dieciocho 
meses por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera de 17 de enero de 2006, y una vez resueltas las convocadas para el 
pasado día 21 de junio, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Letras del Tesoro a doce meses.

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que 
se emiten:

Fecha de emisión: 23 de junio de 2006.
Fecha de amortización: 22 de junio de 2007.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.955,890 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 944,397 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,280 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,268 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 96,790 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 96,802 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

   
3,280  115,100 96,790
3,279  100,000 96,791
3,276  10,000 96,794
3,275  153,300 96,795
3,274  50,000 96,796
3,270  39,548 96,800

3,260 e inferiores  476,449 96,802

 e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 4,166 millones de euros.
Precio de adjudicación: 96,790 por 100.

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses.

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que 
se emiten:

Fecha de emisión: 23 de junio de 2006.
Fecha de amortización: 21 de diciembre de 2007.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.002,098 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.380,098 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,419 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,413 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 95,029 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 95,038 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

   
3,419  175,000 95,029
3,418  250,000 95,031
3,417  70,000 95,032
3,416  150,000 95,034
3,415  133,000 95,035
3,414  100,000 95,036

3,413 e inferiores  502,098 95,038

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 49,99 por 100.

e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 8,385 millones de euros.
Precio de adjudicación: 95,029 por 100.


