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ANEXO I

Relación de adjudicatarios de la beca con destino al Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Alicante

Becario Titulación

Don José Ángel Sánchez Lucha . . . . Titulado Formación Profesional.

ANEXO II

Becario Titulación

Don Tirso García Rodríguez . . . . . . . . Titulado Formación Profesional.
Doña Nieves Paredes López . . . . . . . . Titulado Formación Profesional.

13942 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de la séptima subasta del año 1999
de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente a la
emisión de fecha 18 de junio 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 16
de junio 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: 18 de junio de 1999.
Fecha de amortización: 17 de diciembre de 1999.

2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.571,1 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 475,0 millones de euros.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 98,720 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,723 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 2,564

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

redondeado: 2,558 por 100.

4. Precios a pagar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

98,720 395,000 98,720
98,730 y superiores 80,000 98,723

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director general, Jaime Caruana Lacorte.

13943 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace
público el otorgamiento de la condición de titular de cuen-
tas a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones a Dresdner Bank A. G.

Dresdner Bank A. G. ha solicitado la condición de titular de cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

La entidad solicitante se encuentra incluida en la letra c) de la relación
de entidades que pueden acceder a la condición de titular solicitada, según
dispone el número 2 del artículo 2.o de la Orden de 19 de mayo de 1987,
modificada parcialmente por la de 31 de octubre de 1991.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida
en el número 3 del artículo 2.o y en la letra a) bis de la disposición adicional
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada parcialmente
por las de 31 de octubre de 1991 y de 9 de mayo de 1995, y a la vista
del informe favorable del Banco de España, he resuelto otorgar a Dresdner
Bank A. G. la condición de titular de cuentas a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director general, Jaime Caruana
Lacorte.

13944 RESOLUCIÓN de 19 de junio 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 26 de junio de 1999.

SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizará por el sistema
moderno, tendrá lugar el día 26 de junio, 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 (60,10 euros) el billete, divididos en décimos de 1.000 pesetas
(6,01 euros), distribuyéndose 651.000.000 de pesetas (3.912.588,80 euros)
en 42.821 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

Pesetas

Premio al décimo

1 premio de 490.000.000 de pesetas (2.944.959,31
euros) para una sola fracción de uno de los bille-
tes agraciados con el premio primero .................. 490.000.000

490.000.000

Premios por serie

1 de 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 100.000.000

1 de 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros)
(una extracción de cinco cifras) ........................... 20.000.000

20 de 250.000 pesetas (1.502,53 euros) (dos extrac-
ciones de cuatro cifras) .......................................... 5.000.000

500 de 50.000 pesetas (300,51 euros) (cinco extrac-
ciones de tres cifras) ............................................... 25.000.000

1.000 de 20.000 pesetas (120,20 euros) (una extracción
de dos cifras) ........................................................... 20.000.000

2 aproximaciones de 400.000 pesetas (2.404,05
euros) cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio primero. 800.000

2 aproximaciones de 280.000 pesetas (1.682,83
euros) cada una para los números anterior y
posterior al del que obtenga el premio segundo. 560.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio primero ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) cada
uno para los 99 números restantes de la centena
del premio segundo ................................................. 9.900.000

99 premios de 100.000 pesetas (601,01 euros) 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 (300,51 euros) 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 (60,10 euros) cada
uno para los billetes cuya última cifra sea igual
a la del que obtenga el premio primero ............... 99.990.000


