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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8032 RE..."iOLUCION de 23 de marzo de 1995, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financtera, por la que se hacen 
pıiblicos los resultados de" la sexta subasta .ael aiio 1.995 
de Letras del Tesoro a un afw, cOr[espondiente a la emisi6n 
defecha 24 de marzo de 1995. 

El apartado 5.8.3 b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado, que se ernita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaci6n en eI -Baletin Ofıcial del Estado. de 108 resultados 
de las .subastas rnediante resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras de! Tesoro a un ana por Resoluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y una vez resuelta la convocada" para el pasado dia 22 de mano, 
es necesario hacer publico su result;ado. Asimismo, habiendo resultado 
anuladas aIgunas de las peticiones aceptadas en la subasta, al no haberse 
hecho efectivo el desembolso en su totalidad, \tay que hacer publico el 
importe nominal emitido una vez deducidas las peticiones anuladas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Teaoro y Politica Finan
ciera hace publicos 10s siguientes resu1tados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de tas Letras del Te8oro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 24 de marzo de 1995. 
ı<:echa de amortlzaci6n: 22 de marzo de 1996. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal s,olicitado: 330.117,0 miIlones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 259.569,0 millones de pesetas. 

3. Predos y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 90,610 por 100. 
PreCİo medio ponderado redondeado: 90,619 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente aı precio minimo: 10,249 

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

redondeado: 10,238 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

90,61 
9Ö,62 y superiores 

lmporte nominal 

Millones de P{,Sl'tas 

,193.309,0 
66.260.0 

. 

Importe efectivo a ingresar 
por ('ada letra 

Pesetas 

906.100.00 
906.190,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desern
bolsaran 906.190,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 200,0 millones de pesetas. 
lmpoite nominal adjudicado: 200,0 millones de pesetas. 
IrnportE' efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

181,24 rnillones de pesetas. 
Precı()~.c importes norninales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofr{'cido lmporte ııominal 

Porcentl\je MillolıeR de peseta9 

200.0 

7. lmporte nominal emitido: 

De acucrdo con 10 previsto en eI apartado 5:8.4.e) de la Orden 
de 17 de enero de 1995, en f'sta emisi6n han sido anuladas cinco de las 
petidol1es :.,,-cptadas en la subasta. por un naminal de 11 millones de 
pesetas, al nr; h:ıbC'r sido hecho efectivo p! desembolso· en su totalidad. 

Como consf>clJf>nda, el imporl.e nominal emitido ha sido de 259.758,0 millo-
nes de pesetas. 

Madrid, 23 de marzo de ı995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

8033 RESOLUCION de 30 de marzo de 199.5, de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
publicos tas resultados de la subasta de Letras del Tesoro 
a seis meses, correspondiente a la emi,.<;iôn de fecha 3 ı de 
marzo de 1995. 

El apartado 5.8.3 b), de la Orden de ı 7 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado, que se emita durante 1995 y enero de 1996, establcce 
la preceptiva publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado. de los l"f'sultados 
de las subastas, mediante resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocada ·subasta de Letras del Tesoro a seis m~ses para el pasado 
dia 29 de marzo, por Resoluci6n de la Direcciôn General del Tesoro y 
Politica Financiera de 20 defebrero de 1995, y una vez nisuelta, es necesario 
hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Polİtica Finan
ciera hace,pt1blicos los siguientes resultados: 

1. Fechas de emisi6n y de amortlzaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 31 de marzo de 1995. 
Fecha de amortizaci6n: 29 de septiembre de 1995. 

2. Importes naminales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 237.819,0 millones de pesetas. 
Importe naminal adjudicado: 201.569,0 'millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precİo minimo aceptado: 95,280 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,327 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minİmo: 9,798 

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

redondeado: 9,696 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecidQ Importe Ilomiııal Importe efı>ctivo a iııgresar 
por cada letra 

Porn'ııtl\j{' MiUones de pesetas 
Pcsetas 

95.28 
95,29 
95.30 
95,31 
95~2 

95,33 y superiores 

47.250,0 
5.000,0 

31.525,0 
26.300,0 
, 2.690,0 
88.804,0 

952.800,00 
952.900,00 
953.000,00. 
953.100,00 
953.200,00 
953.270,00 

5. Segunda vuelta: 

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

Madrid, 30 de marzo de 1996.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

8034 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 21 de, marzo 
de 1995, de ia Direccwn General del Tesoro y Politica Finan
cie't'a, por la que se Iwcen pubUcos et otorgamiento de la 
condiciôn de entidad gestora de capacidad plena a «AB 
Asesores Botsa, Sociedad de Valores y Botsa, Sociedad Anô
nima», asi como la perdida de la condiciôn de entidad 
gestora de capacidad restringida de la misma entidad y 
de tituhır de cuentas a nombre propio en la Gentral de 
Anotaciones y de Entidad Gestora de capacidad plena de 
.. AB Asesores Bursdtiles Deuda, SMMD .. , en todos los casos, 
por renuncia propia. 

Advertido error en la mencionada Resoluci6n, inserta en el «Boletirl 
Oficial del Estado» numero 73, del dia 27 de marzo de 1995, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 


