
BOE núm. 288 Sábado 1 diciembre 2007 49783

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20700 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras 
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emi-
siones de fecha 23 de noviembre de 2007.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/19/2007, de 11 
de enero, de aplicación a la Deuda del Estado que se emita durante 2007 y 
enero de 2008 establece, en su apartado 5.4.8.3.b), la preceptiva publica-
ción 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 y doce meses por 
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 17 
de enero de 2007, y una vez resueltas las convocadas para el día 21 de 
noviembre de 2007, es necesario hacer público su resultado. 

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

1. Letras del Tesoro a seis meses.

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que 
se emiten:

Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2007.
Fecha de amortización: 23 de mayo de 2008.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.683,442 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 582,392 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,985 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,976 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 98,026 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 98,030 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

Peticiones competitivas:

3,985 40,500 98,026
3,984 75,000 98,026
3,982 75,000 98,027
3,980 25,000 98,028
3,979 100,000 98,028

3,975 e inferiores 251,000 98,030
Peticiones no competitivas: 15,892 98,030

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 9,99 por 100.

e) Segunda vuelta:

No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta.

2. Letras del Tesoro a doce meses.

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que 
se emiten:

Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2007.
Fecha de amortización: 21 de noviembre de 2008.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 4.043,164 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 2.103,745 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,949 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,943 por 100.

Precio equivalente al tipo de interés máximo: 96,161 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 96,166 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

Peticiones competitivas:

3,949 105,000 96,161
3,948 200,000 96,162
3,946 500,000 96,164
3,945 45,000 96,165
3,944 300,000 96,166

3,943 e inferiores 736,980 96,166
Peticiones no competitivas: 216,765 96,166

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 29,99 por 100.

e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 146,254 millones de euros.
Precio de adjudicación: 96,161 por 100.

3. Aunque los precios de las peticiones competitivas y no competiti-
vas, incluidas las segundas vueltas, se publican con tres decimales, según 
establece la Orden EHA/19/2007, en su apartado 5.4.8.2.c), a efectos del 
cálculo del importe a pagar por el nominal adjudicado en cada petición 
los precios se aplican con todos los decimales.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Directora General del Tesoro 
y Política Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

 20701 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto), celebrados los días 19, 20, 21 y 23 de noviembre y 
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sor-
teos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados 
los días 19, 20, 21 y 23 de noviembre se han obtenido los siguientes resul-
tados:

Día 19 de noviembre:

Combinación ganadora: 2, 1, 29, 49, 12, 24.
Número complementario: 28.
Número del reintegro: 2.

Día 20 de noviembre:

Combinación ganadora: 8, 26, 14, 34, 29, 6.
Número complementario: 16.
Número del reintegro: 3.

Día 21 de noviembre:

Combinación ganadora: 37, 28, 46, 13, 4, 31.
Número complementario: 14.
Número del reintegro: 0. 

Día 23 de noviembre:

Combinación ganadora: 17, 2, 37, 21, 24, 14.
Número complementario: 30.
Número del reintegro: 0.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 3, 4, 5 y 7 de diciembre, a las 21,30 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, 26 de noviembre de 2007.–El Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el 
Director de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan 
Antonio Cabrejas García. 


