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III. Otras disposiciones

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7520 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de la cuarta subasta del año 1999
de Letras del Tesoro a seis meses, correspondientes a la
emisión de fecha 26 de marzo de 1999.

El apartado 5.8.3. b) de la Orden de 27 de enero de 1999, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1999 y enero de 2000, establece
la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados
de las subastas mediante Resolución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso-
lución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 28 de
enero de 1999, y una vez resuelta la convocada para el pasado día 24
de marzo, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 26 de marzo de 1999.
Fecha de amortización: 24 de septiembre de 1999.

2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.119,8 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 532,3 millones de euros.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 98,565 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,577 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 2,879

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

redondeado: 2,855 por 100.

4. Precios a pagar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones

98,565 155,000 98,565
98,570 68,000 98,570
98,575 87,000 98,575

98,580 y superiores 222,300 98,577

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director general, Jaime Caruana
Lacorte.

7521 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
público el programa de premios para el sorteo de la Lotería
Nacional que se ha de celebrar el día 3 de abril de 1999.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 3 de abril, a las diecisiete horas, en el salón de
sorteos sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta capital, y constará
de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio de 10.000 pesetas el
billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas, distribuyéndose 651.000.000
de pesetas en 35.841 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con
el premio primero ................................................... 490.000.000

490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (una extracción de
cinco cifras) ............................................................. 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracción de
cinco cifras) ............................................................. 20.000.000

40 de 250.000 pesetas (cuatro extracciones de
cuatro cifras) ........................................................... 10.000.000

1.500 de 50.000 pesetas (quince extracciones de tres
cifras) ........................................................................ 75.000.000

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos
cifras) ........................................................................ 60.000.000

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada
una para los números anterior y posterior al
del que obtenga el premio primero ....................... 4.000.000

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una
para los números anterior y posterior al del que
obtenga el premio segundo .................................... 2.360.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
primero ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
99 números restantes de la centena del premio
segundo ..................................................................... 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 9.900.000

999 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y
estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero .................................... 49.950.000

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los
billetes cuya última cifra sea igual a la del que
obtenga el premio primero .................................... 99.990.000


