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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 19 de 
diciembre 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: 21 de diciembre de 2007.
Fecha de amortización: 18 de julio de 2008.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.673,880 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 709,374 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 4,015 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 4,004 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 97,712 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 97,718 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

Peticiones competitivas:

4,015 275,000 97,712
4,014 50,000 97,712
4,013 25,000 97,713
4,010 75,000 97,715

4,000 e inferiores 249,557 97,718

Peticiones no competitivas: 34,817 97,718

 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: 21 de diciembre de 2007.
Fecha de amortización: 19 de diciembre de 2008.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.519,168 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 2.119,128 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 4,114 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 4,101 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 96,007 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 96,019 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

Peticiones competitivas:

4,114 200,000 96,007
4,112 150,000 96,009
4,110 500,000 96,011
4,109 50,000 96,011
4,105 125,000 96,015
4,104 50,000 96,016
4,102 20,000 96,018

4,000 e inferiores 446,111 96,019

Peticiones no competitivas: 578,017 96,019

  e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 200,635 millones de euros.
Precio de adjudicación: 96,007 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, 20 de diciembre de 2007.–La Directora General del Tesoro y 
Política Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

 301 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de Euromillones celebrado el día 4 de enero y se 
anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.

En el sorteo de Euromillones, celebrado el día 4 de enero, se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 41, 24, 10, 12, 25.
Estrellas: 3, 5.

El próximo sorteo se celebrará el día 11 de enero, a las 21:30 horas.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas 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. 

 302 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los sor-
teos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de enero 
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de enero 
se han obtenido los siguientes resultados:

Día 3 de enero:

Combinación Ganadora: 3, 48, 21, 36, 17, 46.
Número complementario: 40.  
Número del reintegro: 8.

Día 5 de enero_

Combinación ganadora: 27, 12, 11, 16, 5, 39.
Número complementario: 30.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público se celebrarán los días 
10 y 12 de enero a las 21,30 horas en el salón de sorteos de Loterías y Apues-
tas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas 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. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 303 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Autoridad Por-

tuaria de Pasajes, por la que se publican las cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/
2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece 
que las entidades que deban aplicar principios contables públicos así 
como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el 
Registro Mercantil publicarán anualmente en el Boletín Oficial del Estado 
el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y 
un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, 
se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas 
anuales de la Autoridad Portuaria de Pasajes correspondientes al ejerci-
cio 20065, que figura como anexo a esta Resolución.

Pasaia, 9 de julio de 2007.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Pasajes, José Ignacio Espel Fernández.


