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6720 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de las subastas de Letras del Tesoro
a doce y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones
de fecha 31 de marzo de 2000.

La Orden de 25 de enero de 2000, de aplicación a la Deuda del Estado
que se emita durante 2000 y enero de 2001, establece, en su apartado
5.4.8.3.b), 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 doce y dieciocho meses
por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
de 27 de enero de 2000, y una vez resueltas las convocadas para el pasado
día 29 de marzo, es necesario hacer público su resultado.

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

1. Letras del Tesoro a doce meses.
1.1 Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro

que se emiten:
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2000.
Fecha de amortización: 30 de marzo de 2001.

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:
Importe nominal solicitado: 1.424,760 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 712,860 millones de euros.

1.3 Precios y tipos efectivos de interés:
Precio mínimo aceptado: 95,900 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 95,922 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 4,228

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

redondeado: 4,204 por 100.

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

95,900 148,500 95,900
95,905 110,000 95,905
95,910 39,000 95,910
95,915 22,000 95,915
95,920 44,504 95,920

95,925 y superiores 348,856 95,922

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses.
2.1 Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro

que se emiten:
Fecha de emisión: 31 de marzo de 2000.
Fecha de amortización: 28 de septiembre de 2001.

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:
Importe nominal solicitado: 6.270,525 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 885,202 millones de euros.

2.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 93,640 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 93,655 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 4,427

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

redondeado: 4,416 por 100.

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

93,640 129,400 93,640
93,645 105,000 93,645
93,650 569,700 93,650

93,655 y superiores 81,102 93,655

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por lo que se desem-
bolsarán el 95,922 y 93,655 por 100, respectivamente, del importe nominal
adjudicado de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

6721 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 27, 28, 29 y 31 de marzo de 2000 y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 27, 28, 29 y 31 de marzo de 2000 se han obtenido los siguientes
resultados:

Día 27 de marzo de 2000:

Combinación ganadora: 5, 20, 7, 44, 25, 13.
Número complementario: 31.
Número del reintegro: 7.

Día 28 de marzo de 2000:

Combinación ganadora: 2, 25, 48, 20, 34, 41.
Número complementario: 33.
Número del reintegro: 1.

Día 29 de marzo de 2000:

Combinación ganadora: 20, 25, 22, 32, 28, 40.
Número complementario: 34.
Número del reintegro: 5.

Día 31 de marzo de 2000:

Combinación ganadora: 9, 46, 13, 44, 12, 26.
Número complementario: 47.
Número del reintegro: 8.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 10, 11, 12 y 14 de abril de 2000, a las veintiuna treinta horas, en
el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

6722 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día
2 de abril de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo.

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 2 de abril
de 2000, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 21, 16, 1, 19, 11, 12.
Número complementario: 38.
Número del reintegro: 7.

El próximo sorteo que tendrá carácter público, se celebrará el día 9
de abril de 2000 a las doce horas, en el salón de sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta
capital.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.


