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14235 REAL DECRETO 1521/1996, de 17 de junio, por el que se 
concede la Gran Cna del M6rito Aerondutico, con distin
tivo blanco, al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo 
Militar. de Simidad don Jose 19nacio Matutano Aranda. 

En atenciôn a lOS meritos y circunstancias que concurren en el General 
de Brigada de Sanidad del Cuerpo Militar de Sanidad don Jose Ignacio 
Matutano Aranda, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Aeromiutico con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

MINISTERIO 

JUAN CARLQS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14236 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n de 5 de junio 
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se delegan cam
petencias en materia de recursos humanos en determina-
dos 6rganos del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Por Resoluciôn de 5 de junio de 1996, publicada en el _Boletin Oficial 
del Estado~ mjmero 145, de 15 de junio de 1996, se delegan competencias 
en materİa de recursos humanos en detenninados ôrganos del Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaciôn las siguientes rec
tificaciones: 

En La pagina 19893, columna de la derecha, apartado primero. 1., 
donde dice: «e) Comisiones de servicios., debe decir: «c) Comisiones 
de servicios~. 

En la pagina 19894, columna de la derecha, linea tercera, donde dice: 
.y la Escala de Funcionarios de ATS~, debe decir: «y la Escala de Fun
cior1arİos ATS~. 

14237 RESOLUCı6N de 13 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
pUblicos tas resultados de la duod6cima subasta del ano 
1996 de Letras del Tesoro a un afio, correspondiente a la 
emisi6n defecha 14 dejuniode 1996. 

El apartado 5.8.3. b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emitadurante 1996 yenero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en ei «Boletin Oficial del Estadoı de los resultados 
de las subastas me,diante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un ano por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 12 de junio, 
es necesarİo hacer ptiblico su resultado. 

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

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 14 dejunio de 1996. 
Fecha de arnortizaci6n: 13 de junio de 1997. 

2. Importes lJ.orninales solicitados y adjudicados: 

lmporte nominal solicitado: 577.468,0 miJIones de pesetas. 
Irnporte nomİnal adjudicado: 492.300,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de İnteres: 

Precio mİnimo aceptado; 93,25 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,267 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 7,159 

por 100. 
Tipo de İnteres efectivo correspondien1;e al precio me(lio ponderado 

redondeado: 7,139 por 100. 

4. Importes a İngresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

93,25 
93,26 

93,27 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

78.962,0 
138.460,0 
274.888,0 

Importe efectivo a ingresıır 
por cada Letra 

Pesetas 

932.600,00 
932.600,00 
932.670,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 932.670,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomina! solicitado: 500,0 millones de pesetas. 
Importe homİnal adjudicado: 500,0 millones de pesetas. 
Irnporte efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudica-

do: 466,35 millones de pesetas. 
Precios e İmporte nominales de las peticiones aceptadas: 

Preclo ofrecido Importe nomlnal 

Porcentl\ie Millones de pesetas 

93,27 600,0 

Madrid, 13 de junİo de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

14238 RESOLUCı6N de 13 dejunio de 1996, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publico el tipo de interes efectivo anual para el tercer tri
mestre natural de 1996, a efectos de lo dispuesto en el articu
la 3.°, 1, de la Ley 14/1985, de Regimen Fiscal de deter
minados activosfinancieros. 

A efectos de calificar tributariamente corno de rendimiento explicito 
a los va10res representativos de la cesiôn a terceros de capitales propios, 
confonne a 10 previsto en la disposici6n adicional tercera del Real Decre
to-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera hace ptiblico: 

1. Los tipos efectivos equivalentes a 105 precios medios ponderados 
redondeados registrados en las ultimas subastas del segundo trimestre 
de 1996 en que se han adjudicado Bonos y Obligaciones del Estado son 
105 siguientes: 

Emision 

17- 6-1996, al 7,80 por 100, de Bonos del 
Estado a tres afıos ...................... . 

15- 3-1996, al.8,40 por 100, de Bonos del 
Estado a cinco afıos ................ -... .. 

15-12-1993, al 8,20 por 100, de Obligaci<>-
nes del Estado a quince aı10s .......... . 

Tlpo de interes efectivo 
equivalente al preeio 

Fecha medio ponderado 
de subasta redondeado 

Porcentaje 

4-6-1996 7,957 

5-6-1996 8,387 

5-6-1996 9,243 
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2. En consecuencia, eI tipo de interes efectivo anual de naturaleza 
explicita que resulta para eI tercer trimestre natural de ı 996 a efectos 
de 10 previsto en eI articulo 3.°, 1, de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, 
de Regirıen Fiscal de Determinados Activos Financieros, determinado con
forme es!;ahk-ce la disposici6n adiciona1 tercera del Real Decreto-ley 
12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en rnaterİa presu
puestaria, tributaria y financiera, es eI 5,957 por 100 para activos finan
cieros con plazo igual 0 inferior a cuatro afios, eI 6,387 por 100 para 
aquello$ con plazo superior a cuatro anos pero igua1 0 inferior a siete, 
yel 7,243 por 100 si se tratara de activos con plazo superior. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lə.corte., 

14239 RESOLUCı6N dE 15 dEjunw dE 1996, dEl Organislno N~ 
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
p'1lblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinarw que se ha de celebrar el dia 22 de junio de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .TURISMO. 

EI proximo sorteo extraordinano de la Lotena Nacional, que se realizara 
por eI sistema moderno, tendni. lugar el dia 22 de junio, a las doce horas, 
en Potes (Santander), y const.anl de diez series de 100.000 billetes cada 
una, al precio de 10.000 pesetas eI billete, divididos en d~im08 de 1.000 

, pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 35.841 premios de cada 
serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al9999Q. 

Premios 

Premios al decimo 

1 premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de Ios billetes agraciados' con 
eI premio primero ................................................. .. 

1 premio especial de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio segundo .............................. . 

Premios por Ser1e 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cüras) ...................................................................... .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de 5 
cifras) ...................................................................... .. 

40 de 250.000 (cuatro extracciones de 4 cifras) ..... . 
1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de 3 

cifras) ....................................................... " ............. .. 
3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de 2 Cİ-

fras) .......................................................................... . 
2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 

una para 108 mİmeros anteriop y posterior ai 
del que obtenga eI premio primero ..................... .. 

2 aproximaciones de 1. 180.000 pesetas cada una 
para 108 mİmeros anterior y posterior al del que 
obtenga eI premio segundo .................................. .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 nıimeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
99 mlıneros restantes de la centena del premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que' 
obtenga el premio primero .................................. .. 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para Ios 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 
10.000.000 

75.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

Preml09 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ıiltima cüra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracd6n especial de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra .......................... , ....................................... . ---

35.841 

Pesetaıı 

100.000.000 

ı 00.000.000 

631.000.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, 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 bola. .. numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego en cada extrac
ei6n, tantos bombos eomo se requieran para obtener La combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para La determinaci6n de tos premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos biIletes 
cuyas dos ıiltimas cifras sean iguales y esten igualntente dispuestas que 
las de los numeros extrafdos. Tres bombos para 108 premi08 de 50.000 
pesetas, que se adjudicarə.n, respectivamente, a 108 bi1letes euyas tres tilti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nıime
ros obtenidos. Cuatro bombos· para los premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ıiltimas 
cüras coincidan en orden y numeraci6n con 1as de las bolas extraidas. 
Por ıiltimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dOB premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el mİmero 
premiado, determinandose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica formalidad, el primer premio del sorteo. 

De los nıimeros formados por Ias extracciones de cinco cifras corres· 
pondientes a los premios primero y segundo se derivarıin las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las termİnaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefta1adas para los ntimeros 'anterior 
y posterior de los premi08 primero y segundo se· entendera que si saliese 
premiado en cualquiera de ellos el nı.imero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese e199999, su anterior 
es eI 99998 y el 00000 sera eI siguiente. 

Para la aplicaci6n de 108 premios de centeRa se entendeni. que si cual· 
quiera de los premios primero 0 segundo correspondi'era, por ejemplo, 
al mİmero 25, se considera.nin agraciados los 99 nıimeros restantes de 
la misma, es decir, desde el 00.al24 ydesde el26 al 99. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
ıiItimas cifras sean iguales y esten igualmente disijuestas que las del ntimero 
que obtenga el premio priJ!lero; a premio de 50.000 peset.as, aquellos billetes 
cuyas dOB ıiltiınas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio y, finalmente, tendııin derecho al rein~ 
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cüra final sea igual a 
la ıiltima cifra del ntimero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten· 
derse que quedan exceptuados los n6meros de los que, respectivamente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos 108 biIletes 
cuya ıiltima cüra coincida con las que se obtengan en las dOB extracciones 
especiales, que se realizanin del bombo de tas unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especia1es a la 
fracci6n, se extraera simult8.neamente una bola de dos de los bombos 
del sorteo que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
serie a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cua1quiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendera 
que corresponde a la 10. a 

Estos premios especiales ·al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio, y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracci6n 
de un/? de los diez billetes agraciados con eI primer premio, sernn adju· 
dicados a continuaci6n de determinarse 105 respectivos nıimeros a los 
que han correspondido el segundo 0 eI primer premio. 


