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1.5 Peticiones no cornpetitivas: 

Laı- petidoııes no comp\~titivas se a(l'judkan al p,ecio media ponderado 
red,md('ade resultante cn la subasta. Eı deseınbu180 a efeeluar seni, pues, 
de 10,00::,::",0 y 9.4R4,lü pcsetas por cada BouJ,\ h tres y dnm anas, y 
de 9.197,80 y 8.761,40 pesetas por cada Obligaci{ın a diez y quince anos, 
respet:üvam~·ııte. 

1.6 .scgundas vueltas: 

No s(:: han presf'ntado peticiones a Ias serundas vueltas de estas subas
tas 

2. Irnporte nominal de Ias emisiones de Bonos de! Estado a tres y 
cin(;o aiws realizadas en cı mes de febrero de 1996. 

En las cmisione,; dd mcs de febren ... dr 1996 de Bonos del Estado 
a trtS y dnm anası emİsİones de 15 dt' diciembre de 1995 al 9,40 por 
100, :r 15 de septiembre de 1995 al 10,10 por 100, han sido anuladas 
algunas de las peticiones aceptadas en las subastas, por un nominal de 
2,3 y 0,6 millones de pesetas, respectivamcnte, al,no haberse hecho efectivo 
el desernbolso en su totalidad. En consecuencia, de acuerdo con 10 previsto 
en eI apartado 5.8.4 e) de la Orden de 25 d{' enero de 1996, el importe 
nominal emitido ha sido de 195.896,14 millone~ de pesctas en 105 Bonos 
a tfes anos, y de 147.190,54 mil10nes de pesetas en los Bonos a cinco 
anos. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-Por vacarıte, La Suboiirf'ctora general de 
Deuda Pı.iblica, Gloria Hernarıdez Garcia. 

5887 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Polit-ica Pinancien.ı" por la que se hacen 
publico s LO.<; resultar:l.os de la quinta stıbasta del ano 1996 
de Letras del Tesoro 0 un aik, correspondiente a la emisi6n 
defecha 8 de marzo de 1996. 

Ei apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de encro de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yeııno de 1997, estahlece 
la preceptiva publicaci6n en el.Bületin Oficia1 del EsU:tdo. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Canvocadas las subastas de Letras del TesoN a un ano por Resoluci6n 
de la. Direcci6n General del Tesoro y Polİtica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 6 de marzo, 
es necesario hacer pı.iblico su resultado. Asimismo, habiendo resultado 
anulada una de Ias peticiones aceptadas en La subasta, al no haberse hecho 
efectivo eI desembolso en su totalidad, hay qUf> hacer publico el importe 
nominal emitido una vez deducida la petici6n anulada. 

Por eUo, en ejercicio de las facultade.s coııferidas al Subdirector general 
de Deuda Publica en cı nı.imero 2 y sigll1entes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen pı.iblkos los si~uientes resultados: 

1. Fechas de enıİsiôn y de amortizaciôn de la::- Letras del Tesoro que 
se enıiten: 

Fecha de emisi61l: 8 de marzu de 1996 
F('cha de amortizaci6n: 7 de marzo d~ 1997. 

2. Importes nominales solicitados y arljudkados' 

Importe naminal splicitado: 581.340,0 nıiHunes de pesetas. 
Importe nonıinal adjudicado: 152.G1fI,O millünes de peseta.";' 

8. Pn.'cİos y tjpos efectivos de interes: 

Predo minimo aceptado: 92,22 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 9":,26& pur 100. 
Tıpo de interes efectivo correspondıentc ai preüo minima: 8,343 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente aı prec:o medio ponderado 

redondeado: R,291 por 100. 

4. Ifitportcs a ingresar para las petkiones aceptadrı.s. 

R2,22 
92,23 
92,24 

PrEd" ofre("ido 

Porcen~e 

lmportı' nominal 

.-ı----:~---- -.--" 
90.500,0 
11.825,0 

655,0 

Impor\.e efectıvo a ingresar 
POl: cada. ı"cra 

Pesetas 

922.200,00 
922.300,00 
922.400,00 

Pn'("lO ofrt'<!ıdo Iınporte nominal Imp<ırte cfectivo "ingr<>sar 
por cada ıetra. 

Porcentaje MiUones dO'" p{'setas 
Pe~{'tas 

92,25 ..... 
92,26 
92,aO y superiores 

9.437,0 
296,0 

39.806,0 

922.500,00 
922.600,00 
922.660,00 

5. Las peticioncs no competitivas se adjudican en su tot.alidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 qul:' desem
bolsanin 922.65u,00 pesetas por cada letra. 

6. Segund~ vuelta: 

Importe nomiıuı.l solicitado. 86.6Q2,0 millones d~ pcs,~tas. 
Impuıte nominal adjudicado: 3C.504,O millones de pesetas. 
Importe efectivo :ı ingresaı correspondiente al nominal adjudicado: 

28.151,9289 millones de peset:ıs. 
Precios e importes nominales de las peticiones acept.adas y coeficiente 

de proinı.tcD: 

Precio ofr.:ddo 

92,30 
92,29 
92,23 

Por"eptə,ıe 

lmporte nomina! 

MiIlones de peseta.<ı 

4.500,0 
19.377,0 
6.627,0 

Coeficiente de prorrateo aplicario a las peticiones fonnuladas aı precio 
minimo aceptado: 19,08 por 100. 

7. Import.-:! nomina1 emitido: 

De acuerdo con 10 previsto cn d apartado 5.8.4.e) de la Orden de 
25 de enero de 1;)96, de esta embior, ha sido anulada una de las pcticiones 
aceptadas en la sub8.f.ta, por un nN"f":.iı.",a} de 1.000.000 de Pt!Sı..::.as, al no 
haber sido hecho efectivo . el deser:ıuul- 0 en su totalidad. Com0 conse
cuencia, el importe nOfi1inal emitido h..t s.J..:. de 183.022 millones de pes!~tas. 

Madrid, 7 de mano de 1996.-Par V.~lc:U te la Subdirectora general de 
Deuda Publica, Gloria Hernandez GuCıa. 

5888 CORRECCION de errores de la Resolucwn de 2 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado de Economia, por la 
que se hace p11bIico el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobiern.o para Asuntos Econ6micos, por la que se resueı 
ven solicitudes de benf'ficios en zonas de promoci6n eco
n6mica med'iante la resoluci6n de expedientes y la modi
ficaci6n de condiciones de un expediente resuelto con ante
rioridad. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 4972, inserta en eI 
~Boletin Oficial del Estado. nı.imero 54, de fecha 2 de marzo de ı 996, 
paginas 8437 a 8439, a continuaci6n se inscriben 1as correspondientes 
rectificaciones: 

En eI anexo II, en la Zona de Promocİ6n Econômica de Galicia, ('Il 

la provincia de La Goruna, en eI expediente Ci ı 1 L/P05, fıgura como titular 
del mİsmo .. Explotaciones Turistica de Galicia, Sociedad An6nima., dcbien
do figurar «Explotacianes Turisticas de Galicia, Sociedad An6njma~. 

5889 RE'SOLUCION de 9 de marzo de 1996, del Organismo Nacio
nal de LOferias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el prog'rarna de premios para et Sorteo Extraor
dinario que se ha de celcbrar el dia 16 de marzo de 1996. 

EXTRAORDINARIO ,DIA DEL PADRE, 

Et prôximo sorteo extraordinario de la Luteria Naciolıa1, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendr:i lugar el dia 16 de marzo, a las doce horas, 
cn el sal6n de sorteos, sİto en la calle Guzman eI Bueno, lJ7, de esta 
capital, y constara de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio 
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de 20.000 pesetas e-l billetR, divididos en decİrnos de 2.000 pesetas, dis
tribuyendose 1.332.000.000 pesetas en 37.170 premios de cada serie. 

Los billetes inin numerados del 00000 a199999. 

PremiOll 

Premios al decimo 

ı premio de 484.000.000 de pesetas para una sola 
fraccİôn de uno de los billetes agraciados con 
eI premio primero ............................. ~ ....... . 

1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
eI preınio segundo .................................... . 

Premios por serie 

1 de 160.000.000 de pesetas (una extracci6n de 

484.000.000 

196.000.000 

680.000.000 

cinco cifras) ............. '..................... ... .... ... 160.000.000 
1 de 40.000.000 de pesPtas (una extracciôn de cin-

co cifras) ................................................. 40.000.000 
60 de 500.000 peseta'l (seis extracciones de cuatro 

cifras) ........................................................................ 30.000.000 
1.800 de 100.000 pesetas (18 extracciones de tres 

cüras) ..................................................... 180.000.000 
4.000 de 40.000 pesetas (cuatro extraceiones de dos 

cüras) ..................................................... 160.000.000 
2 aproximaciones de 2.700.000 pesetas cada una, 

para los nıimeros'anterior y posterior al del que 
obtenga el premio primero ..... ...... ....... ... ...... 6.400.000 

2 aproxirnaciones de 1.360.000 pesetas cada una, 
para los mimeros anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ........ '.................. 2.720.000 

99 prernios de 200.000 pesetas cada uno para 105 

99 nu.meros restantes de la centena del premio 
primero ................... '.............................. 19.800.000 

99 prernios de 100.000 pesetas cada una para los 
99 mlrneros restantes de la centena del premio 
segundo ...... ........ .... ... ... ... ... .................... 9.900.000 

9 prernios de 600.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cuatro ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ............................. :....... 4.600.000 

99 premios de 200.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .. ..... ........ ............ 19.~.OOO 

999 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que' 
obtenga-el premio primero .................................... 99.900.000 

9.999 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .................................... 199.980.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extraccİôn especial de una 
cifra ........................................................................... 200.000.000 

10.000 reintegros de 20.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La que se 
obtenga en la segunda extracCİôn especial de 
una cüra ................................................................... 200.000.000 

37.170 1.332.000.000 

Para la f'jecuciôn de este sorteo se utilizarıin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con~ 
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

EI sexto bombo, en su caso, contendra tantas bolas como numeros 
de series se hayan emitido. 

Para la adjudicaciôn de los premios enttaran en juego en cada 'extrac
eion, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaciôn nume
rica prevista. 

se utilizaran dos bombos para la determinaci6n de los premios 
de 40.000 pesetas que se adjudicaran, respectivamente, a aqueUos billetes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 100.000 
pesetas que se adjtidicarin, respectivamente, a 105 billetes, cuyas tres illti
mas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que las de 108 nume
ros obtenidos. Cuatro bomboş para los premios de 600.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ültimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ıiltimo, se utilizaran Cİnco bombos para adjudicar los dos premios 
mayores del sorteo median1:P elCtraccion simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, Con 10 que 1:",'7 <;inco bolas extraidas compondran el numero 
premiado, determinandose primeramente el segundo. premio y despues, 
con identica forma1idad, eI primer premio del sorteo. 

De 108 numeros fonnados por tas extracciones de cinco cüras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nıimeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendeni que si saliese 
premiado, en cualquiera de ellos, el nômero 00000, su anterior es el99999 
yel siguiente el.OOOO1. A.''Jimismo, si el agraciado fuese el99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 seni el siguiente; 

Para la aplicaci6n de,los premios de centena se entendera que si cual
quiera de los premios primero, 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al mlmero 25, se consideranin agraciados 108 99 numeros restantes de 
la misma; es decir, desde el 00 al 24 Y desde el26 al 99. 

Tendnin derecho a premio de 600.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 200.000 pesetas los billetes 
cuyas tres ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las del numero que obtenga el primer premio; a premio de 100.000 pesetas 
aquellos billetes cuyas qOR ültimas cifras coincidan en orden y numeraciôn 
('on las del que obtenga di('ho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho 
al reintegro de su predo' cada uno de los billetes cuya cifra. final sea 
igual a la ultima. cifra del numero agraciadO ('on el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, temlİuaciones y reintegros ha de enten-
derse que quedan exceptuados los nômeros de los que, respectivamente 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Payo de premios 

Los premios inferiores a 6.000.000 de pesetas por billete podran cobrar
se en cualquier administraci6n de loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariaınente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resa.do 0 a traves de 8ancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adınİ
nİstrador expendedor del billete premiado. 

Los premios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ~as demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la administracion pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 9 de marzo de 1996.-El Director general, P. S. (articulo 6.0 

de! Real Decreto-904j1986, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacİo
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

5890 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de. la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general C07W

cimiento y cumplimiento, del faU.o de la sentencia dictada 
por la Sala. de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de J'/tSticia de Andalucia en SeviUa, en el recurso 
contencioso-administrativo nıl:mero 5.094/1991, interpues
to por don David Rodriguez Munoz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo'del Tribunal Superior də Jus
ticia de Andalucia en Sevil1a ha dictado una sentencia el 8 de abril de 
1993, en el recurso contencioso-admİnistrativo nômero 5.094/1991, inter
puesto por don David Rodriguez Mufioz contra la desestimaci6n presunta, 
por silencio administrativo, del recurso de reposiciôn formulado contra 
la Resoluci6n de La Delegaci6n de Hacienda de Sevilla de fecha 16 de 
agosto de 1991. 


