
152 Miercoles 3 enero 1996 BOE'num.3 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido 

Porcen~e 

91,85 
91,86 
91,87 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresa.r 
por cada Letra 

pesetas 

91,88 y superiores 

77.969,0 
6.050,0 

26.260,0 
.102.319,0 

918.600,00 
918.600,00 
918:700,00 
918.800,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultan~ en esta subasta, por 10 que desem
bo1saran 918.800,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 33.259,0 millones de peJetas. 
Importe nominal adjudicado: 21.259,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

19.537,021 millones de pesetas. \ 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeftciente 
de 'prorrateo: ' ' 

Predo ofrecido Impcrte nominal 

Porcen~e Mill'meR de pesetas 

91,90 21.259,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a Ias peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 80,95 por 100. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, por suplencia 
(Resoluci6n de la Secretarıa de Estado de Economia de 12 de diciembre 
de 1995), la Subdirectora general de Deuda PUblica, Gloria Hemandez 
Garcıa. 

174 RESOLUCION de 28 de diciembre de lf:9.~ de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la qUe se 
hacen p'l1.blicos IOs resultados de las subastas correspon
dientes a las emisiones del mes de enero de 1996 de bonos 
y obligaciones del E.~tado. 

EI apartado 5.8.3, Q) de la Orden de 17 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yenero de 1996, establece 
la preceptiva pub1icaci6n en el ıBoletin Oficial de! Estadolt de los resultados 
de las subastas, mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
enero de 1996 de bonos y obligaciones de Estado a tres, cinco, diez y 
quince anos, emisionesde 15 de' diCİembre de 1995, al 9,40 por 100, 15 
de septiembre de 1996 al 10,10 por 100, ,16 de septiembre de 1995 al 
10,15 por 100, y de 15 de diciembre de 1993, al 8,20 POl" 100, reSpec
tivamente, por Resoluci6n de la DirecCi6n General del Tesoro y Politica 
Financiera de 12 de diciembre de 1995 y, una vez resultas, 'es nece8arlo 
hacer pılblicos 108 resultados. 

Asimismo, habiendo resultado anulada una de las peticiones aceptadas 
en la subasta correspondiente a la emisi6n del mes de diciembre de bonos 
del Estado a tres anos, al no haberse hecho efectivo en su totalidad el 
desembolso de 105 valores, es preciso' h~cer publico el importe nominal' 
emitido una vez deducida la petici6n anulada. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Resultados de las subastas de bonos y ob1igaciones del Estado cele
bradas los dias 26 y 27 de diciembre de 1995: 

1.1 Bonos del Estado a tres anos, emisi6n de 15 de diciembre de 1995, 
al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 216.201,84lnil1ones de pesetas. 
Importe nominal a<ljudicado: 182.092,34 mil10nes de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 97,85 por 100. 
Precio medio ponderado: 97,951 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,961 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio mfnimo: 9,243 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente alprecio medio ponderado 

redondeado: 9,206 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preclo ofrecido 

PorcentəJe 

97,85 
97,90 
97,95 

98,00 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

31.500,00 
40.900,00 
57.850,00 
51.842,34 

Importe efectivo a ingresar 
por cada bono 

Pesetu 

9.785,00 
9.790,00 
9. 79fj,00 
9.795,10 

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

1.2 Bonos del Estado a cinco aftos, emisi6n de 15 de septiembre 
de 1996, al 10,10 por 100: 

a) Importes nominales so1icitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 405.886,05 mil10nes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 183.716,05 millones de pesetas. 

b). Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 101,40 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,483 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 101,484 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 9,447 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,426 por 100. 

c) Iınportes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido Importe nominal 

Millones de pesetas 

Importe efectivo a ingresar 
por <:ada bono 

~cen~e 

101,40 
101,45 

101,50 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

53.00U,re 
53.150,00 
77.565,06 

Pesetas 

10.140,00 
10.145,00 
10.i4S,40 

Importe nominal solicitado: 3.000 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 3.000 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofreeido 

PorcentiVe 

101,50 

Importe noıninal 

Millones de pesetas 

3.000,0 

1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 de septiembre 
de 1995, al 10,15 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 280.697,28 miP'mes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 198.129,78 mlı.·\ ,nes de pesetas. 

b) Precios y rendin1İento interno: 

Precio minimo aceptado: 101,8 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,997 por 100. 
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Precio medio ponderado redondeado: 101,998 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 9,792 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,760 por 100. . 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

101,8 
101,9 

102,0 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

39.860,00 
46.000,00 

112.279,78 

Importeef~tivoa~~ 
por cada.obligaci6n 

Pesetas 

10.180,00 
10.190,00 
10.199,80 

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

1.4 Obligaciones del Estado a quince ai\os, emisi6n de 15 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100: , 

a) Importes nominales solicitados ,y adjudicados:., 

Importe nominal solicitado: 56.672,46 miUones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 22.118,96 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 95,6 por 100. 
Precio medio ponderado: 95,676 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,677 por 100. _ 
Rendim.iento interno correspondiente al precio minimo: 9,804 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,793 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio of~do 

Porcentaje 

Importe nominal 

Mi1lones de pesetas 

Importe ef~tivo a ingresar 
por cada obJ.igaciôn 

Pesetas 

95,6 
95,7 y superiores 

d)· Segunda vuelta: 

8.500,00 
13.618,96" 

9.560,00 
9.567,70 

Importe 'nominal soli~itado:600 millones ı:~ ~~setas. 
Importe nominal adjudicado: 500 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales ~e 1as peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal 

Porcentaje Millones de pesetas 

95,69 500 

1.5 Peticiones no oompetitivas: i...as peticiones no competitivas se adju
dican al precio medio ponderado redondeado resUıtante en la subasta. 
El desembolso a efectuar sera,pues, de 9.795,10 y 10.148,40 pesetas por 
cada bono a tres y cinco afios, y de 10.199,80 y 9.567,70 pesetas por cada 
obligaci6n a diez y quince afios, respectivamente. 

2. Importe nominal de la emisi6n de bonos del Estado a tres afios 
realizada en el mes de diciembre de 1995: En la emisi6n del mes de diciem
bre de 1995 de bonos del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de diciembre 
de 19_95, al 9,40 por 100, ha sido anulada una de las peticiones aceptadas 
en la subasta, por un nominal de dos millones de pesetas, al no haberse 
hecho efectivo el desembolso en su totalidad. En cdnsecuencia, de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado 5.8.4, e) de la Orden de 17 de enero de 1995, 
el importe nominal emitido ha sido de 198.021,55 millones de pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, P. S. (Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Economia de 12 de, diciembre de 1995), 
la Subdirectora general de Deuda PUblica, Gloria Hemandez Garcia. 

175 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 28 y 30 de dj,ciembre de 1995, 
y se anuncia la jecha de la celebraciôn de los pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 28 y 30 
de diciembre de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Ola 28 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 42, 36, 3, 31, 6, 20. 
Nı1mero complementario: 9. 
Nı1mero del reintegro: 2. 

Dia 30 de diciembre de 1995: 

Combinaci6n ganadora: 36, 43, 1, 31, 32, 19. , 
Nı1mero complementario: 42. 
Nı1mero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran los dias 4 y 6 de enero de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el sal6n de sorteos del Organismo Nac10nal de Loterias 
y Apuestas 'del Estado, sito en"la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. ' . . 

Madrid, 2 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se modifıca la concesi6n 
de ayudas econ6micas, individuales para la asistencia 
durante el curso 1994-1995 a actividades dejormaci6n del 
projesorado. 

Por Resoluci6n de 25 de enero de 1995 -( .Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de febrero), de la Secretarfa de Estado de Educaci6n, se convocan 
ayudas econ6micas individuales para actividades de formaci6n del pro
fesorado, determinandose en la misma que,' trimestralmente, se formulara 
propuesta de resoluci6n de concesi6n de ayudas, cuya percepci6n se llevara 
~ efecto una vez finalizada 'la actividad de formaci6n, quedando condi
cionadas ~ ~~ıe eı interesado justifique debidamente su participaciôn en 
la actividad. 

De conformidad con la citad'a.' -r~yocatoria, por Resoluciones de la 
Secretarıa de Estado de Educaci6n de fecha 19' Q~ ~ de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de mayo), de 30 dejunio de 1995 (.B~~ Oficial 
del Estado» de 29 de ju1io) y de 4 de octubre de 1995 (cBoletfn Oficiai 
del Estado» del 26), se resuelve laconcesi6n de ayudas para la asistencia 
durante el curso 1994-1995 a actividades de formaci6n del profesorado, 
incluyendo dichas Resoluciones una relaci6n nominativa de beneficiarios, 
expresando la cuantia de la ayuda concedida en cada caso de' acuerdo 
a los datos aportados en la correspondiente solicitud. 

Finalizada la actividad de formaci6n para la que se concediô la ayuda, 
y una vez examinada la documentaci6n justificativa remitida por bene
ficiarios de la misma, a propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n, 

Esta Secretarıa de Estado de Educaci6n acuerda modificar el importe 
de la ayuda concedida al personal docente que en anexos 1 y II a esta 
Resoluci6n se relaciona, seg1in las cantidades que en 108 mismos se indi can, 
de acuerdo con la mencionadajustificaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso ordinario 
ante el excelentisimo sefior Miılistro de Educaci6n y Ciencia, en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de publicaci6n de la misma en eI .Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado, Alvaro Mar
chesi Ullastres. 

Ilmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedag6gica. 


