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la preceptiva publicaciôn en el «Baletin Oficial del Estadoıo de 108 resultados 
de las subastas mediante resoludan de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subas~ de Letras del Tesoro a un ana par Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enera 
de 1996, y uua vez resuelta la convocada para el dia 23 de diciembre, 
E'S necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica F'inan
dcra hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emİtf'n: 

Fecha de emisiôn: 27 de diciembre de 1996. 
Fecha de arnortizaci6n: 26 de diciembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe namİnal solicitado: 579.880,0 millones de pesetas. 
lmporte namİna! adjudicado: 421.153,0 millones de pesetas. 

3. PreCİos y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,46 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,477 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,800 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 5,781 por 100. 

4. Irnportes a ingresar para la') peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcen~e 

94,46 
94,47 

94,48 y superiores 

ImPQrte nominal 

Millones de pesetas 

151.451,0 
100.885,0 
168.817,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

944.600,00 
944.700,00 
944.770,00 

5. Las peticiones no cornpetitivas se adjudican en su totalidad al precio 

medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por İo que desem
bolsaran 944.770,00 pesetas por cada Letra. 

.6, Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a lasegunda vuelta 
de csta subasta. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1996.-EI Director general, Jairne Caruana 
Lacortc. 

29000 RESOLUCIDN de 23 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
fija el tipo nominal de interes que devengaran tas Obli
gacianes del Instituta Nacional de Industria, «Emisi6n 
diciembre 1992 a tipo variable,., durante el pr6ximo perio
do de interes. 

En virtud de 10 previsto cn eI punto 2.3.2 deI folleto inforınatİvo de 
emİsiôn de las Obligaciones del Instituto Nacional de Industria, .Emisİôn 
diciembre 1992 a tipo variable», que eI Estado ha asumido por la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcciôn General hace publico: 

1. La media aritrnetica deI prornedio entre los tipos m:ixİmo y medio 
publicados en el .Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espa
na_, para el Mibor a seis rneses, durante los cİnco dias habiles inrnedia
tamente anteriores al dia 22 de diciernbre de 1996, y que se detalIan a 
continuaciôn, ha sido el 6,136 por 100. 

Mibor a seis meses 

Fecha 
Medio Mruomo Promedio 

20 6,08 6,12 6.100 
19 6,10 6,13 6.115 
18 6,14 6,20 6,170 
17 6,10 6,13 6,115 
16 6,16 6,20 6.180 

2. En consecuencia, eI tipo de interes nominal que devengaran el 
prôximo dia 22 de junio de 1997 las Obligaciones deI Instituto Nacional 
de Industria, «Emisiôn diciernbre 1992, a tipo variable~, seni del6, ı 4 por 100 
yel irnportC' bruto de cada cupôn asciende a 776.028 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

29001 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, dd Organisrno 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eI numcro com
plementario y el nurnero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 10s dias 
16, 17, 18 y 20 de diciembre de 1996, y se anunda lafecha 
de la cele.braciôn de 10s prôximos sorteos. 

En Ios sorteos del Abono de Loterİa Primitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias 16, 17, 18 Y 20 de dicİembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 16 de diciernbre de 1996: 

Comhinadôn ganadora: 3, 42, 36, 16,43,44. 
Nıimero compIementario: 29. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Dia 17 de diciembre de 1996: 

CombinaCİôn ganadora: 18,23,4,31, 21, 6. 
Numero complernentario: 30. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia ıs de diciernbre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 38, 24, 42, 32, 12, 25. 
Numero complernentario: 33. 
Nı1mero del reinte~ro: 1. 

Dia 20 de diciembre de 1996: 

CornbinaCİôn ganadora: 39, 36, ,8, 44, 30, 26. 
Nurnero cornplementario: 27 . 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôxİrnos sorteos, que tendran caracter publico, se celebranin los 
dias 30 y 31 de diciembre de 1996 y 1 Y 3 de enero de 1997, con eI 
siguiente horario: Los dias 30 de diciembre de 1996 y 3 de enero de 1997, 
a las veintidôs quince horas, y los dias 31 de diciembre de 1996 y 1 de 
enero de 1997, a Ias veinte horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzrnan 
eI Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

29002 ORDEN de 18 de dwiembre de 1996 por la que se hacen 
pı1blicas tas entidades dadas de aUa en elRegistro de Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn ElectrÔnica. 

EI Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô eI Sistema Nacio
naI de Compensaciôn Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de rniembros de dİcho Sistema se llevara en eI Banco de Espafta, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Econornia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el «Boletİn Oficial 
del Estado •. 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en eI «Boletİn Oficial del Estado. la relaciôn de entidades 
que han sİdo dadas de alta en eI Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de noviernbre de 1996 segı1n 
anexo adjunto. 

Lo que comuruco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de diciernbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 
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ANEXO 

Relaclôn de entidades d.adas de alta en el Registro de Miembros de! 
Sistema Nacional de Compensaci6n ElectlOnica durante eı mes de 

noviembre de 1996 

• Banco de Europa, Sociedad Anônima_. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

29003 RESOLUCı6N de 26 de nwUmıbre de 1996, de la Secretarin 
de Estado de Cultura, por kı que se ejerce et derecho de 
tanteo para el Estado sobre bien mueble incluido en catd
logo de la subasta publica celebrada en Madrid el dia 21 
de noviembre de 1996. 

A propuesta de la DirecCİôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y en aplicaciôn de los articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 
(.Boletin Oficia1 del Estado_ del 29), del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, 
y41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Bületin Oficİal de! Estadoı 
del 28) de desarrollo parcia1 de dicha Ley, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Ejercer eI derecho de tanteo para eI Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el cataJ.ogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Fernando Duran-, en Madrid, el dia 21 de noviembre de 1996, 
que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote-ll.umero 4: Escuela Madrilefuı. Prİrner tercio siglo XVTII. «Et aınor 
puesto en raz6n_. Aguada y tlnta con toques de acuare'la azul sobre papel 
veıjurado. Medidas: 43 x 40 centimetros. 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el precio de salida de 
120.000 pesetas, ya que no hubo puja, mas los gastos inherentes que debe 
justificar mediante certificado. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en dep6sito-comodato en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que debe proceder 
a su inclusi6n en el inventario del patrimonio propiedad del Estado que 
aDi se custodia, una vez consumada La venta. 

Lo digo a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Miguel 

Angel Cortes Martin. 

29004 RESOLUCı6N de 29 de nwiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Centros Educativos, por la que se hace publica 
la sentencia dictada por la Secciôn Cıut.rta de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ 
en el recurso contencioso.administrativo,numero 664/1994, 
en 10 qıte afecta al centro privado concertado «Patrocinio 
de San Jose», de Madrid. 

En el recurso contencioso-administratlvo nUI!lero 664/1994 interpuesto 
por la representaciôn legal de .Congregaci6n Religiosas Si,ervas de San 
Joseı, titular del centro privado cqncertado .PatrQcinia 4e San Jose~, de 
Madrid, contra la Resoluciôn de 8 de octubre de 1992, la Secei6n Cuarta 
de la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Naciona1, 
con fecha 4 dejunio de 1996, ha dictado sentel'rcialıCUy'o fa1lo es,d~l siguiente 
tenor literal: 

.Fa1lamos: Desestiınamos el recurso contencioso-administratfvo inter
puesto por la Congregaciôn Religiosas Siervas de San Joseı, titular del 
centro concertado de Educaci6n General Basica .Patrocinio de San JOS€I, 
contra las Resoluciones a que se contraen las .presentes açtuaciones, por 
ser confonnes a Derecho dichas Resolucion~s erı los extremos exatninados; 
sin expresa imposici6n de costas._ 

Dispuesto por Resoluci6n de 22 de noviembre de 1996, en cumplimiento 
de la citada sentencia, en sus propios rerminos, esta Direcci6n General 
ha resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director general, Francisco L6pez 
Ruperez . 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de Centros. 

29005 RESOLUCı6N de 29 de nO'Viembre de 1996, de! Institutu 
de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se hace publica la conceswn de subvenciones para 
la promoci6n y organizaci6n en Espana de jestivales de 
Cinematografia y Artes Audiovisuales durante 1996. 

Este Instituto ha resuelto, en cunıplimiento de 10 dispuesto por eI ar
ticul0 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la 
redacciôn dada por eI articulo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 1991, la publicaci6n de la relaci6n de 
subvenciones que se especifican en eI anexo, concedidas en 1996, a las 
actividades indicadas en el encabezamiento, al amparo de la Orden de 6 
de febrero de 1992, reguladora de las ayudas y subveJlciones del Ministerio 
de Cultura y de sus organismos aut6nomos (-UPlı$in Oficial del Estado~ de 
21 de febrero de 1992), y de la Resoluciön dt! a de enero de 1996 por 
La que se convocan estas ayudas para 1:996 (t'Bole.tiD Oficial del Estado_ de 
7 de febrero), en eI marco del programa 456,.C, de-Cinematografia. 

Lo que se hace publico para general conocünlento. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director general, Jose Maria 
Otero Timôn. 

ANEXO 

Relaci6n de subvenclones concedidas por el Instituto de la Cinema
ıogra.fia y de las Artes Audiovisuales durante 1996, para la ceIebraci6n 
y realizaci6n en Espa:fia de festivales de CinelIU\tografia y Artes Audio-

visua1es, en el maI'CO del progrlU,.lfa 456-C 

Beneficiario 

Fundaci6n Publica Mu
nicipal. SEMINCI. 

Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinema
togr:ificas. 

Patronato Municipal 
para eI Festival Inter
naciona1 de Cine Fan
tıistico de Sitges. 

\ Subvenci6n Aplicaci6n 
presupuestaria Finalidad 

41 Semana Internacio
nal de Cine de Valla
dolid. 

10.& Premios Goya. 

Pesetas 

30.000.000 24-108-481 

12.000.000 24-108-481 

29 Festival Internacio- 10.000.000 24-108481 
nal de Cinema Fan-
tastic de Sitges. ' , 

Ateneo Feminista de 12 Festival de Cine, 2.000.000 24-108481 
Madrid. realizado por muje-

Fundaci6n Municipal 
Cine Ayuntamiento 
de Valencia. 

Ayuntamiento de Gij6n. 

res. 
17 Mostra de Va1encia 

Cinema del Medi· 
terranİ. 

34 Festival Internacio-, 
nal de Cine de Gij6n.ı 

5.000.000 24-108-481 

4,000.000 24-108-460 

Patronato del Gran Tea- 22 Festival Internacio- 8.(JQQ:000 24-108460 
tro del Ayuntamiento nal de Cine Ibero-
de Huelva. americano de Huel-!· 

Asociaci6n Espanola 
Autores de Fotograf'ıa 
Cinematogr8.fica. 

Centro Actividades CUL
turales Teatro Arriaga. 

va. 
Madridimagen 96. (l.UOO.OOO 24-108-481 

38 Festival Internacio-! OOOO~OOO 24-108472 
nal Cine Documenıaı.: 
y Cortometraje de' 
Bilbao. 


