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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23454 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de la Direccwn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen publicos los resultados de la vigesima primera subas
ta del ana 1996 de Letras del Tesoro a un aiia, correspon~ 
diente a la emisi6n defecha 18 de octubre de 1996. 

El apartado 5.8.3 b) de La Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deudadel Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaCİön en el ~Boletin Oficia! del Estado~ de los resultado8 
de las suhastas medlante Resoluciôn de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afia por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta La convocada para el pasado dia 16 de octubre, 
es necesario hacer publico su resultado. 

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

1. Fechas de emisİon y de amortizacion de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emision: 18 de octubre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 17 de octubre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 715.165 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 305.829 miIlones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 93,83 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,846 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondİente al precio mfnimo: 6,503 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,485 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porceııtıije 

93,83 
93,84 

93,85 y superiores 

Importe nominal 

Milloııes de pesetas 

125.033,0 
66.101,0 

114.695,0 

Importe efectivo a ingteııar 
por cada Letra 

Pesetas 

938.300,00 
938.400,00 
938.460,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado, resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanin 938.460,00 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 64.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 61.166,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a İngresar correspondiente al nominal adjudicado: 

57.405,791 millones de pesetas. 
Precios e importes nomİnales de las peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

Precio ofre('ido 

Porcent:\ic 

93,86 
93,85 

Importe nominaI 

Millones de pesetas 

15.000,0 
46.166,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
minimo aeeptado: 94,21 por 100. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Direetor general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

23455 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone La publicaciôn del 
Acuerdo por eI que se prorrnga ei Convenio de Colaboraciôn 
entre eL Ministerio del Interior y la Comunidad Autônoma 
de Galicia en materia policial para la adscripcwn de una 
unidad del Cuerpo Nacional de Policia. 

Habiendose acordado, con feeha 17 de octubre de 1996, la prôrroga 
del Convenio de Colaboraciôn entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Autonoma de Galicia en materia policial para la adscripciôn de 
una unidad del Cuerpo Nacional de Policia, procede la publicacion en 
el «Boletin Oficial del Estado~ de dicha prôrroga, que fıgura como anexo 
de esta Resolucion. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Secretario general Tecnieo, Rafael 
Ramos Gil. 

ANEXO 

En Madrid, a 17 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seiıor don Jaime Mayor Oreja, Ministro 
de} Interior, en representacion de la Administraciôn deI Estado. 

De otra parte, el excelentisimo sefior don Jesus Carlos palmou Lorenzo, 
Consejero de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, en representacion 
de la Junta de Galicia. 

Intervİenen los citados en la representaciôn y con las facultades que 
sus respectivos cargos les confıeren, reconociendose reciproeamente capa
eidad y legitimaciôn para otorgar y fırmar la presente prorroga del Acuerdo 
de Colaboracion, bastante en derecho para formalizar el mismo con el 
objeto que a eontinuaciôn se resefia, y en su virtud hacer las siguientes 

MANlFESTAClONES 

L-EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Autonorna de Galicia 
preve, en su articulo 27.25, la posibilidad de erear una policfa autônoma. 

Il-La Ley Organiea 2/1986, de 13 de marzt), de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en su articulo 37.1 dispone que las comunidades autonomas, 
en cuyos Estatutos este previsto, podnin crear cuerpos de policia para 
eI ejercicio de las funciones de vigilancia y proteccion a que se refiere 
el articulo 148.1.22 de La Constituciôn Espafiola. 

En el mismo articulo, en su apartado segundo, se determina que las 
eomunidades autônomas que no hicieren uso de la posibilidad prevista 
en su apartado 1, podnin ejercer las funciones enunciadas en el articu-
10 148.1.22 de la Constitucion, de conformidad con el articulo 47 de esa 
Ley, por eI que se establece la adscripciôn de Unidades del Cuerpo Nacional 
de Po1icia a las comunidades autônomas. 

IIl-EI Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, regula la organizacion 
de las Unidades del Cuerpo Nacional de Policia, adscritas a las cornunidades 
autonomas y establece las peculiaridades del regimen estatutarİo de su 
personal, disponiendo en su articulo segundo que Ias funciones especificas 
que desarrollaran dichas unidades policiales seran las previstas en el arti
eulo 38; 1 de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo. 

IV.-En su virtud, eI 22 de octubre de 1990 se instrumentô eI Acuerdo 
Administrativo de CoIaboraciôn entre el Ministerio del Interior y la Comu
nidad Autonoma de Galicia, en materia policial, habiendose ereado y ads
crito una unidad del Cuerpo Nacional de Policia a la Comunidad Autonoma 
de Galicia, por Orden de 19 de junio de 1991 del Ministro del Interior. 

V.-La estipulaci6n decimoquinta del mencionado Acuerdo establece 
que su vigencia inicial seria de tres anos, pudiendose prorrogar, por con
sentimiento exprcso del Ministerio del Interior y la Conscjeria de Pre
sidencia y Administraciones PUblicas (hoy competencia de la Consejeria 
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales), prôrroga que se acordô 
eI 22 de octubre de 1993. 

vı.-Los representantes de ambas admnistraciones consideran conve
niente proseguir esta colaboraciôn en materia policial y aumentar de acuer
do con 10 dispuesto en la estipulaci6n decimotereera del citado Acuerdo, 
el numero de funcionarios adscritos que pasara de 300 a 500 funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policia. 


