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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27834 RESOLUCIDN de 5 de diciembTe de 1996, de ta Direcci6n 
General del TeSOTO y Politica Financiera, por la que se 
hacen publicos los resuUados de las subastas correspon
dientes a las emisiones del mes de diciembre de 1996 de 
Bon08 y Obligaciones del Estado. 

EI apartado 5.8.3.b) de La Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
a la Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subastas, mediante resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones de! mes de 
diciembre de 1996 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez 
y quince anos, emisiones de 15 de noviembre de 1996 al 6,75 por 100, 
15 de octubre de 1996 al 7,90 por 100, 16 de diciembre de 1996 al 7,35 
por 100 y 15 de julio de 1996 al 8,70 por 100, respectivamente, por Res()
luciôn de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 14 de 
noviembre de 1996, y una vez resueltas, es necesario hacer pı1blicos los 
resultados. 

En consecuencia, esta Direcciôn General de! Tesoro y Politica Finan
ciera hace publicos los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones 
de! Estado celebradas los dias 3 y 4 de diciembre de 1996: 

1. Bonos del Estado a tres anos, emisiôn de 15 de noviembre de 1996 
al 6,75 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados. 

Importe nomina! solicitado: 251.987,99 millones de pesetas. 
Importe nomina1 adjudicado: 178.153,99 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 100,35 por 100. 
Precİo medio ponderado: 100,503 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 100,504 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 5,905 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 5,854 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Importe efectivo a ingre5ar 
por cada bono 

Porcenta,je MilIones Pesetas 

100,36 29.600,00 10.035,00 
100,40 18.000,00 10.040,00 
100,46 5.500,00 10.045,00 
100,50 11.200,00 10.050,00 
100,56 113.853,99 10.050,40 

Y superiores 

2. Bonos del Estado a cinco afios, emisiôn de 16 de octubre de 1996 
al 7,90 por 100. 

a) Importes nominales solİcitados yadjudicados. 

Importe nomİna! solicitado: 200.376,06 millones de pesetas. 
Impoıi.e nomİna! adjudicado: 144.626,06 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mİnimo aceptado: 105,35 por 100. 
Precio medio ponderado: 105,475 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 105,476 por 100. 
Rendimiento lnterno correspondiente al precio mİnimo: 6,304 por 100. 
Rendimİento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,276 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Pn .. do ofreddo Importe ııominsl Importe efectivo a ingresar 
por cads bono 

PorccntəJe Millones 
Pcsctas 

105,35 57.125,00 10.535,00 
106,40 15.700,00 10.540,00 
105,45 20.200,00 10.545,00 
105,50 51.601,06 10.547,60 

Y superiores 

3. Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 16 de diciembre 
de 1996 al 7,35 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados. 

Importe nominal solicita.do: 253.185,63 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 146.219,13 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İntemo: 

Precio mİnimo aceptado: 101,1 por 100. 
Precio medio ponderado: 101,310 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 101,311 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mİnimo: 6,915 por 100. 
Rendimeinto İnterno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,886 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido lmporte nominsl lmporte efectivo a ingresar 
por cada obligaciôn 

Porcentaje Millones 
Pesetas 

101,1 20.000,00 10.110,00 
101,2 47.100,00 10.120,00 
101,3 27.100,00 10.130,00 
101,4 52.019,13 10.131,10 

Y superiores 

4. Obligaciones de! Estado a quince afios, emisi6n de 15 de julio de 
1996 al 8,70 por 100. 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados. 

Importe nomtnal solicitado: 82.535,57 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 50.135,57 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mİnimo acepta.do: 112,4 por 100. 
Precİo medio ponderado: 112,788 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 112,789 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mİnimo: 7,149 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente a! precio medio ponderado 

redondeado: 7,111 por 100. 
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e) Importes a ingresar para las petieiones aeeptadas: 

Precio oftecldo Importe nominal lmporte efectivo a ingresar 
por eada obligaci6n 

Porcentaje Millones 
Pesetas 

112,4 7.250,00 11.240,00 
112,5 5.450,00 11.250,00 
112,6 2.775,00 11.260,00 
112,7 8.000,00 11.270,00 
112,8 26.660,57 11.278,90 

Y superiores 

5. Peticiones no eompetitivas. 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. El desembolso a efectuar sera, pues, 
de 10.050,40 y 10.547,60 pesetas por cada Bono a ue. y eineo afıos y 
de 10.131,10 y 11.278,90 pesetas por cada Obligaciôn a diez y quinee anos, 
respectivamente. 

6. Segundas vueltas. 

No sehan presentado peticiones a las segundas vueltas de estas 
subastas. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27835 RESOLUCı6N de 9 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en la Central de Anotaciones de una 
emisi6n de obligaciones de la entidad financiera Instituto 
de Credito Oficial (lCO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mereado de Valores, que Cıesarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUb1ica en Anota.ciones establece, en su articulo 
55, que las Comunidades Auwnomas y ouas entidades y soeiedades pılbli
cas podran negociar en eI Mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones aque
llas categorias 'de valores que emitan bajo esa forma de representaci6n. 

El Real Deereto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la eondiei6n de miembro del Mereado de Deuda Pılblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adiciona1 segunda eI proce
dimiento para apliear 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo inforrne favorable del Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me coııfıeren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pılblica en Anota
ciones de una emisi6n de obligaciones del Instituto de C.edito Ofieial 
(lCO), cuyas caracteristicas b:isicas son: 

Nominal de la emisi6n: 43.000 mlllones de pesetas. 
Instrumentaci6n: Obligaciones slmples al portador. 
Precio de la emisiôn: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Nominal unitario: 10.000 pesetas. 
Fecha de emlsi6n: 2 de enero de 1997. 
Tipo de interes: Fijo del6, 75 por 100 anual. 
Amortizaci6n final: Por su valor nominal, el2 de enero de 2007. 
Pago de intereses: Por anualidades vencidas el 2 de enero de cada 

ano, hasta la fecha de su amortlzaci6n, siendo el primero a pagar por 
su importe completo el correspondiente al2 de enero de 1998. 

Materializaci6n: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluciôn surtini efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
• Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27836 RESOLUGı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
autoriza la incluswn en la Gentral de Anotaciones de una 
emisi6n de bonos, a tipo variable, emitida por la Gomu
nidad Aut6noma de Madrid. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pılblica en Anotaciones establece, en.su articulo 

55, que las Comunidades Auwııomas podran negociar en el Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emita.n 
bajo esa fonna de representaci6n. 

EI Real Deereto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda el proce-
dimiento para aplicar 10 previsto en ci articulo 55 de la Lcy citada. 

En su virtud, previo inforrne favorable del Banco de Espana y haciendo 
uso de las facultades que se me coııfıeren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

1. Autorizar la negociaciôn cn el Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones de una cmisiôn de bonos de la Comunidad AutOnoma de Madrid, 
a tipo variable, determinado por el Libor de la peseta a seis meses, m:is 
un diferencial de siete puntos b:isicos, emisiôn de 20 de diciembre de 
1996, amortizaci6n 20 de diciembre del 2001, por un importe maximo 
de 10.000 millones de pesetas. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde el dia de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27837 RESOLUGı6N de 10 de diciembre de 1996, de la Di.recci6n 
General del Tesoro y PoUtica Financiera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en la Gentral de Anotaciones de una 
emisi6n de bonos emitida por la Gomunidad Aut6noma 
de Madrid. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mcrcado de Valores, que desarrolla 
el Mercado de la Deuda Pılblica en Anotaciones establece, en su articulo 
55, que las Comunidadcs Auwnomas podran negociar en el Mercado de 
Deuda Pılblica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de reprcsentaci6n. 

EI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pıiblica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn ad~ional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto en ci articUıo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo inforrne favorable del Banco de Espana y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

1. Autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones de una emisiôn de bonos de la Comunidad Autônoma de Madrid, 
al 6,30 por 100 anual, emisi6n de 18 de diciembre de 1996, amortizaci6n 
18 de diciembre del 2001, por un lmporte maximo de 15.000 millones 
de pesetas. 

Esta Rcsoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
'Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jalme Caruana 
Lacorte. 

27838 RESOLUCı6N de 27 de noviembre de 1996, del Departa
_to de Gesti6n Tributaria de laAgencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se concede la ex"!'Ci6n 
prevista en el artfculo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, delImpuesto sobre la Renta de tas Personas Flsicas 
al premio .Fernando Albi 1996-, dotada por la excelen
tisima Di.putaci6n Provincial de Alicante . 

Vista la instancia forrnulada por la excelentisima Diputaci6n Provincial 
de Alicante, coI\iuntamente con el Colegio Oficial de Secretarios, Inter
ventores y Tesoreros de Administraci6n Local de la Provincia de Alicante, 
en calidad de convocantes, con nılınero de identificaciôn fiscal P.(]3000006 
y Q-036606E, respectivamente, presentada con fecha 25 de octubre de 
1996 en la Delegaciôn de la Agencia Estataı de Adminlsuaciôn Tributaria 
de Alicante, en la que se solicita la concesi6n de la exenciôn en el Impuesto 
sobre la Renta de las İ'ersonas Fislcas de determinados premios literarios, 
artisticos 0 cientificos, prevista en el articulo 9.uno.l) de la Ley 18/1991, 
de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Boletin 
Oficial del Estado. de 7 de junio), al premio ,Fernando Albi 1996., dotado 
por la excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante; 


