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25287 REAl.. DF:CRETO 2106/1994, de 20 de octubre, por el que
se indulta a don Julio Serradilla Martínez.

Visto el expediente de indulto de don Julio Serradilla Martínez, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, en sentencia de fecha 31
de julio de 1993, como autor de un delito de lesiones, a la pena de dos
años, cuatro meses y un día de prisión menor, con las accesorias de sus
pensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena, por hechos cometidos el día 26 de marzo de 1991; a propuesta
del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de octubre de 1994,

Vengo en conmutar a don Julio Serradilla Martínez la pena privativa
de libertad impuesta por otra de un año de prisión menor, a condición
de que satisfaga las responsabilidades civiles fIjadas en sentencia en el
plazo de dos meses desde la publicación del presente Real Decreto, y no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
n}AN ALBERTO BELLOCH JULBE

25288 REAL DECRETO 2107/1994, de 20 de octubre, por el que
se indulta a don Francisco Verde Llorente.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Verde Llorente, con
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado
por la Sección Séptima de la,Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia
de fecha 4 de octubre de 1989, como autor de un delito de robo con fuerza
en las cosas, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión
menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos el
día 9 de octubre de 1981; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20
de octubre de 1~94,

Vengo en indultar a don Francisco Verde Llorente la pena privativa
de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25289 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de inDirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de diciembre de 1994 Y se convocan
las correSpondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de enero de
1994 autoriza al Director general del Tesoro y Política Financiera a emitir
Deuda del Estado durante 1994 y enero de 1995, señalando los instru~

mentas en que podrá materializarse, entre los que se encuentran los Bonos
y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas básicas a las que
su emisión ha de ajustarse, que son una prorroga de las vigentes en 1993
con las escasas modificaciones que la experiencia adquirida y las nuevas
circunstancias aconsejan. Las segundas vueltas subsiguientes a las subastas
se mantienen como mecanismo de financiación del Tesoro Público, basado
en una especial relación de colaboración con algunas entidades gestoras,

en los términos previstos en la Orden de 24 de julio de 1991, y continua
abierta la posibilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación
de obras realizadas con anterioridad, lo que permite continuar con la
técnica de agregación de emisiones cuya práctica ha contribuido al desarro
llo de los mercados de deuda.

Posteriormente, la Resolución de esta Dirección General de 26 de enero
de 1994 hizo público el calendario de subastas ordinarias de Bonos y
Obligaciones del Estado para 1994 y el mes de enero de 1995, determinando
que su periodicidad será mensual para los Bonos y ~as Obligaciones a
diez años y bimestral para las obligaciones a quince años. En las subastas,
como consecuencia del aumento de la liquidez del mercado y del grado
de especialización alcanzado, se modifica la forma de expresión del precio
que se solicita en las ofertas competitivas, reduciendo los intervalos entre
precios sucesivos de manera que, tanto en Bonos como en Obligaciones,
la variación de los rendimientos presente una mayor continuidad, situán
dose en torno a una centésima de punto en ambos instrumentos. Asimismo,
al objeto de facilitar la anotación por la Central de Anotaciones de la
Deuda del Estado que se emite y evitar las incidencias contables que se
derivan para el Tesoro Público como consecuencia de las anulaciones que
se puedan producir de peticiones aceptadas en las subaStas, al no hacerse
efectivo del desembolso en su totalidad, se adelanta la fecha de pago para
los no titulares de cuentas en la Central de Anotaciones al día hábil anterior
a la puesta en circulación de los valores.

En cumplimiento de lo previsto en dichas normas, es necesario fijar
las características de los Bonos del Estado a tres y cinco años y de las
Obligaciones del Estado a diez y quince años que se pondrán en oferta
en el próximo mes de diciembre, y convocar las correspondientes subastas.

Por todo ello, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden
de 24 de enero de 1994, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.~Disponerla emisión de Bonos del Estado a tres y cinco años
y de Obligaciones del Estado a: diez y quince años en el mes de diciembre
de 1994 y convocar las correspondientes subastas, que habrán de celebrarse
de acuerdo con lo previsto en la Orden de 24 de enero de 1994, en la
Resolución de esta Dirección General de 26 de enero de 1994 y en la
presente Resolución.

Segundo.-Características.de los Bonos y Obligaciones que se emiten.

El tipo de interés nominal anual y las fechas de emisión, amortización
y de vencimiento de cupones serán los mismos que establecieron las Reso
luciones de esta Dirección General de 18 de noviembre de 1993 y 26 de
enero y 17 de octubre de 1994 para las emisiones de 15 de febrero de
1994 de Bonos del Estado a tres años al 7,30 por 100, de 15 de febrero
de 1994 de Bonos del Estado a cinco años al 7,40 por 100, de 15 de
noviembre de 1994 de Obligaciones del Estado a diez años al 10,0 por
100 y de 15 de diciembre de 1993 de Obligaciones del Estado a quince
años a! 8,20 por 100, respectivamente, siendo el primer cupón a pagar,
por su importe completo, el de 30 de julio de 1995 en los bonos a tres
y cinco años, el de 28 de febrero de 1996 en las obligaciones a diez años
y el de 28 de febrero de 1995 en las obligaciones a quince años.

Tercero.~LosBonos y Obligaciones que se emitan se pondrán en cir
culación el día 15 de diciembre próximo, fecha de desembolso y adeudo
en cuenta íljada para los titulares de cuentas en la Central de Anotaciones
y se agregarán, respectivamente, a las emisiones de 15 de febrero de 1994
al 7,30 por 100, 15 de febrero de 1994 a! 7,40 por 100, 15 de noviembre
de 1994 al 10,0 por 100115 de diciembre de 1993 al 8,20 por 100, teniendo,
en cada caso, la consideración de ampliación de aquéllas, con las que
se gestionarán como una única emisión a partir de su puesta en circulación.

Cuarto.-Como consecuencia de la posibilidad de formular ofertas no
competitivas en las subastas que se convocan, según se prevé en el apar
tado 1, b), de la Resolución de 26 de enero de 1994, de esta Dirección
General, con posterioridad a la celebración de las subastas no existirá
período de suscripción pública de la Deuda que se emite.

Quinto.-La Dirección General del Tesoro y Política Financiera no paga
rá comisión alguna de colocación por las suscripciones de Bonos y Obli
gaciones del Estado que se presenten, sea por cuenta propia o de terceros
y aun cuando los presentadores sean las entidades y personas enumeradas
en el apartado 5.9.2 de la Orden de 20 de enero de 1993. Las únicas
peticiones de terceros que podrán presentar las Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva o de Fondos de Pensiones y las Socie
dades Gestoras de Carteras serán las que realicen para las Instituciones
de Inversión Colectiva, los Fondos de Pensiones {) las carteras que admi
nistren.

Sexto.-En el anexo de la presente Resolución, y con carácter infor
mativo a efectos de la participación en las subastas, se incluyen tablas
de equivalencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones
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del Estado Cllya emi~iún se dispone, calculadas de acuerdo con lo dispuesto
en el apartar~' "'.R..3 de la Orden de 20 de enero de 1993.

Madrid, 15 6te r'(l".ldt1brc de 1994.-El Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

Tabla de equivalencia entre precios)' rendimientos para las obligaciones
del Estado a diez años. Emisión de 15 de noviembre de 1994, al 10

por 100

Su,basta mes diciembre

ANEXO

Tabla de equivalencia entre pred08 y rendimientos para los Bonos del
Estado a tres años, en 15 de febrero de 1994 al 7,30 por 100 :

(En porcentaje)
-------,----

Subasta mes de diciembre

(En porcentaje)

Precio Rcndimienw bIOIW" Precio Rendimiento bruto'
-_._._--- -----

88,5 1] ,653 90,8 11,233
88,6 11,034 90,9 11,215
88,7 11,616 91,0 11,197
88,8 11,597 91,1 11,180
88.9 11,579 91,2 11,162
89,0 11,560 91,3 11,144
89,1 11.542 91,4 11,126
89,2 J1,523 91,5 11,108
89,3 11',505 91,6 11,091
89,4 11.487 91,7 11.073
89,5 11,468 91,8 1l ,055
89,6 11,450 91,9 11,038
89,7 11 ,4~)~? 92,0 11,020
89,8 11,414 92,1 11,002
89,9 11,396 92,2 10,985
90,0 11,377 92,3 10,967
90,1 11,359 92,4 10,950
90,2 11,:J41 92,5 10,932
90,3 11,32a 92,6 10,915
90,4 11,305 92,7 10,898
90,5 11.287 92,8 10,880
90,6 11,209 92,9 10,863
90,7 11,251 93,0 10.845

~_._-------

--_.__ .__._- ._------

Rendimientos redondeados al tercer decimal.

10,431
10,407
1O,38a
10,359
10,335
10,312
10,288
10,264
10,240
10,217
10,193
10,169
10.146
10,122
10,098
10,075
10,051
10,027
10,004
9,980

Rendimiento, bruw·

95,80
95,85
95,90
95,95
96,00
96,05
96,10
96,15
96,20
96,25
96.30
96,35
96,40
96,45
96,50
96.55
95,60

96,65. t96,70
96,7[

--------

10,930
10,912
10,888
10,864
10,839
10,815
10,791
10,767
10,743
10,719
10,695
10,671
10,646
10,622
10,598
10,574
10,550
10,526
10,503
10,479
10,455

RE'ndimienoo bruto·Predo

94,75
94,80
94,85
94,90
94,95
95,00
05,05
95,10
95,15
95,20
95,25
95,30
95,35
95,40
95,45
95,50
95,55
95,60
95,65
95,70
95,75

Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para los Bonos del
Estado a cinco años. Emisión 15 de febrero de 1994 al 7,40 por 100

Tabla de equivalencia entre precios y rendinúentos para las obligaciones
del Estado a quince años. Emisión de 15 de diciembre de 1993, al 8,20

por lOO

Suha,.<;;ta me:.> de diciembre
Subasta mes diciembre

(En porcentaje)
(En porcentaje)

T Precio Rendimier:to uruto· Pr~cio R~ndimkntobruto'
Predo Rendimiento bruto' Prerio RendirILiento bruto'

._'"----
89,00 11,375 90,30 10,964 84,0 11,475 86,6 11,028
89,05 11,359 90,:J5 10,948 84,1 11,458 86,7 11,012
89,10 11,343 90,40 10,932 84,2 11,440 86,8 10,995
89,15 11,327 90,45 10,917 84,3 11,422 86,9 10,978
89,20 11,311 90,50 10,901 84,4 11,405 87,0 10,962
89,25 11,295 90,55 10,886 84,5 11,387 87,1 10,945
89,30 ~1,279 90,60 10,870 84,6 11,370 87,2 10,928
89.35 11,263 90,65 10,854 84,7 11,353 87,3 10,912
89,40 11,247 90,70 10,839 84,8 11,335 87,4 10,895
89,45 11,231 90,75 10,823 84,9 11,318 87,5 10,879
89,50 11,216 90,80 10,808 85,0 11,301 87,6 10,862
89,55 11,200 90,85 10,792 85,1 11,283 87,7 10,846
89,60 11,184 90,90 10.777 85,2 11,266 87,8 10,829
89,65 11,168 90,95 10,761 85,3 11,249 87,9 10,813
89,70 11,152 91,00 10,746 85,4 11,232 88,0 10,797
89,75 11,136 91,05 10,730 85,5 11,216 88,1 10,780
89,80 11,121 91,10 10,715 85,6 11,198 88,2 10,764
89,85 11,105 91,15 10,699 85,7 11,181 88,3 10,748
89,90 11,089 91,20 10,684 85,8 11,164 88,4 10,732
89,95 11,073 91,25 10,668 85.9 t 1,147 88,5 10,716
90,00 11,058 91,30 10,653 86,0 11,130 88,6 10,699
90,05 11,042 91,36 10,638 86,1 11,113 88,7 10,683
90,10 11,026 91,40 10,622 86,2 11,096 88,8 10,667
90,15 11,011 91,45 10,607 86,3 11,079 88,9 10,651
90,20 10,995 91,50 10,591 86,4 11,062 89,0 10,635
90,25 10,979' 86,5 11,045

. Rendimientos redondeados al tercer decimal. . Rendimientos redondeados al tercer decimal.


