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                      RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 1997, de la Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos 

los resultados de la undécima subasta del año 1997 de Letras 

del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de fecha 

23 de mayo de 1997. 

 
     El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 

1997, de aplicación a la Deuda del Estado que se emita 

durante 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 Resolución de la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera de 23 de enero de 1997 y 

una vez resuelta la convocada para el pasado día 21 de 

mayo, es necesario hacer público su resultado. 

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera hace público: 

 

1. Fechas de emisión y amortización de las Letras 

del tesoro que se emiten: 

 Emisión ............... 23 de mayo de 1997. 

 Amortización ...... 21 de noviembre de 1997. 

 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Solicitado: ........... 553.775 millones de Pts. 

Adjudicado:......... 251.950 millones de Pts. 

 

3.- Importes a ingresar para las peticiones acepta-

das: 

 

4. Segunda vuelta: Importe 

Solicitado: ........... 2.000 millones de Pts. 

Adjudicado:......... 2.000 millones de Pts. 

A ingresar: .......... 1.950 millones de Pts. 

 

Precios e importes nominales de las peticiones 

aceptadas: 

Madrid, 22 de mayo de 1997 

El Director General, 

Jaime Caruana Lacorte. 

 

11500 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1997, de la Dirección 

general del tesoro y Política Financiera, por la que se hace 

público el otorgamiento de la condición de titular de cuantas a 

nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones 

a “Mercagentes, Sociedad Anónima, Sociedad de valores y 

Bolsa”. 

 

  “Mercagentes, Sociedad Anónima, Sociedad de 

Valores y Bolsa”, ha solicitado la condición de titular 

de cuantas a nombre propio del Mercado de Deuda 

Pública en Anotaciones. 

 La entidad solicitante se encuentra incluida en la 

letra h) de la relación de entidades que pueden acceder 

a la condición de titular solicitada, según dispone el 

número 2 del artículo 2º de la Orden de 19 de mayo de 

1987, modificada parcialmente por la ley 31 de 

octubre de 1991. 

 En virtud de lo anterior y de acuerdo con la 

delegación conferida en el número 3, del artículo 2º, y 

en la letra a) bis de la disposición adicional segunda de 

la Orden de 19 de mayo de 1995 y a la vista del 

informe favorable del Banco de España, he resuelto 

otorgar a “Mercagentes, Sociedad Anónima, Sociedad 

de Valores y Bolsa”, la condición de titular de cuentas 

a nombre propio en la central de anotaciones del 

Mercado de deuda Pública en Anotaciones. 

 

Madrid, 14 de mayo de 1997. 

El Director General 

Jaime Caruana Lacorte. 

11502  RESOLUCIÓN 16 de mayo de 1997, de la Dirección General 

de Seguros, por la que se publican las condiciones    especiales 

y las tarifas de primas de Seguro Combinado de helada, 

Pedrisco y Viento een Cultivos Protegidos, comprendido en el 

Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio de 

1997. 

 

 De conformidad con el Plan de seguros Agrarios 

Combinados para el ejercicio de 1997, aprobado por el 


