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1403 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de las subastas correspondientes
a las emisiones del mes de enero de Bonos y Obligaciones
del Estado.

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 27 de enero de 1999, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1999 y enero de 2000, establece
la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de
enero de 2000 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez,
quince y treinta años por Resolución de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera de 20 de diciembre de 1999, y una vez resueltas,
es necesario hacer públicos los resultados.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace públicos los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado celebradas los días 12 y 13 de enero de 2000:

1. Bonos del Estado a tres años al 3,0 por 100, vencimiento 31 de
enero de 2003:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados.

Importe nominal solicitado: 2.782,740 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 780,278 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 94,83 por 100.
Precio medio ponderado: 94,840 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 94,841 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 4,834 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 4,830 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

94,83 284,850 94,830
94,84 320,000 94,840

94,85 y superiores 175,428 94,841

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 138,172 millones de euros.
Precio de suscripción: 94,841 por 100.

2. Bonos del Estado a cinco años al 3,25 por 100, vencimiento 31
de enero de 2005:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.831,439 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 817,939 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 91,18 por 100.
Precio medio ponderado: 91,202 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 91,203 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 5,260 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 5,254 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

91,18 300,200 91,180
91,19 160,000 91,190
91,20 165,000 91,200

91,22 y superiores 192,739 91,203

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 157,633 millones de euros.
Precio de suscripción: 91,203 por 100.

3. Obligaciones del Estado a diez años al 4,0 por 100, vencimiento 31
de enero de 2010:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.081,026 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 907,776 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 89,45 por 100.
Precio medio ponderado: 89,470 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 89,471 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 5,785 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 5,782 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

89,45 650,000 89,450
89,50 y superiores 257,776 89,471

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 0,618 millones de euros.
Precio de suscripción: 89,471 por 100.

4. Obligaciones del Estado a quince años al 4,75 por 100, vencimiento
30 de julio de 2014:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 804,298 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 153,625 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 89,85 por 100.
Precio medio ponderado: 89,967 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 89,968 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 6,049 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 6,036 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

89,85 60,000 89,850
90,00 y superiores 93,625 89,968

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 30,720 millones de euros.
Precio de suscripción: 89,968 por 100.

5. Obligaciones del Estado a treinta años al 6,0 por 100, vencimiento 31
de enero de 2029:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 472,803 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 133,803 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 102,05 por 100.
Precio medio ponderado: 102,094 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 102,094 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 6,282 por 100.
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Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado
redondeado: 6,279 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

102,05 66,500 102,050
102,10 y superiores 67,303 102,094

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda
vuelta de esta subasta.

6. Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adju-
dican al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta.
El desembolso a efectuar será, pues, de 94,841, 91,203, 89,471, 89,968
y 102,094 por 100, respectivamente, del importe nominal adjudicado de
Bonos y Obligaciones a tres, cinco, diez, quince y treinta años.

Madrid, 17 de enero de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

1404 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace
pública la retirada de la condición de Titular de Cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones a «Caja Rural de Valencia, S.C.C.», por renuncia
de la citada entidad.

La entidad «Caja Rural de Valencia, S.C.C.», ha solicitado la retirada
de la condición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones.

Conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisición
y pérdida de la condición de miembro del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones, el acceso a la condición de Titular de Cuentas a nombre
propio es voluntario, no existiendo norma alguna que permita considerar
que no tiene el mismo carácter el mantenimiento de dicha condición. En
virtud de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida en el número
3 del artículo 2.o y en el apartado a) de la disposición adicional segunda
de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacción dada por los artículos
primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista
del informe favorable del Banco de España, he resuelto:

Retirar a «Caja Rural de Valencia, S.C.C.», a petición de la propia enti-
dad, la condición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones, declarando de aplicación a la misma
lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 21 de la Orden de 19 de
mayo de 1987, en su nueva redacción dada por la Orden de 31 de octubre
de 1991.

Contra la presente Resolución cabe formular recurso ordinario en el
plazo de un mes, que deberá presentarse ante esta misma Dirección General
o ante el Secretario de Estado de Economía.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

1405 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace
pública la revocación de la condición de Titular de Cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones a «Banque Indosuez España, Sociedad Anónima»,
debido a la cesión de sus activos y pasivos a «Credit Agricole
Indosuez, S. E.».

La entidad «Banque Indosuez España, Sociedad Anónima», Titular de
Cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones en el Mercado de
Deuda Pública, ha causado baja en el Registro de Bancos y Banqueros
con fecha 5 de enero de 2000, debido a la cesión de sus activos y pasivos
a «Credit Agricole Indosuez, S. E.». Como consecuencia de ello se incumple
uno de los requisitos exigidos en los artículos 2.2 y 5.2 de la Orden de
19 de mayo de 1987 para ostentar esta condición, de conformidad con

el artículo 12,10.b) del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, según la
redacción dada al mismo por el Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio.

En razón de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida en
el número 3 del artículo 2 y en el apartado a) de la disposicióni adicional
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacción dada por
los artículos primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991,
y a la vista del informe favorable del Banco de España he resuelto:

Revocar la condición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones a «Banque Indosuez España, Socie-
dad Anónima», declarando de aplicación a la misma en cuanto a las cir-
cunstancias lo requieran lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo
21 de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva redacción dada por
la Orden de 31 de octubre de 1991.

Contra la presente Resolución cabe formular recurso ordinario en el
plazo de un mes, que deberá presentarse ante esta misma Dirección General
o ante el Secretario de Estado de Economía.

Madrid, 18 de enero de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

1406 RESOLUCIÓN de 5 enero de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publica el tipo de interés máximo
a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida,
de aplicación al ejercicio 2000.

El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, aprueba el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que desarrolla la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

El artículo 33.1.a) del citado Reglamento regula el tipo de interés máxi-
mo aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de vida, estable-
ciendo como tal, en los seguros expresados en moneda nacional, el 60
por 100 de la media aritmética ponderada de los tres últimos años de
los tipos de interés medios del último trimestre de cada ejercicio de los
empréstitos materializados en bonos y obligaciones del Estado a cinco
o más años. La ponderación a efectuar será del 50 por 100 para el dato
del último año, del 30 por 100 para el del anterior y del 20 por 100 para
el primero de la serie. Dicho tipo de interés será de aplicación a lo largo
del ejercicio siguiente al último que se haya tenido en cuenta para el
referido cálculo.

El último inciso del precepto citado establece que la Dirección General
de Seguros publicará anualmente el tipo de interés resultante de la apli-
cación de los criterios anteriores. En su virtud,

Esta Dirección General efectúa la referida publicación.
El tipo de interés máximo aplicable con carácter general para el cálculo

de la provisión de seguros de vida durante el ejercicio 2000 será del 3,15
por 100.

Madrid, 5 de enero de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

MINISTERIO DEL INTERIOR

1407 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hacen públicas las subvenciones estatales
anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el cuarto trimestre del
ejercicio de 1999.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1987, el Estado
concede a las distintas entidades políticas, con representación en el Con-
greso de los Diputados, una cantidad anual, en concepto de subvención,
que se distribuye entre aquéllas acorde a los resultados obtenidos en las
últimas elecciones a la citada Cámara.

Esta financiación pública, que se abona en doce mensualidades, para
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en el montante anual inclui-
do en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspon-
diente, que se consigna en el programa 463A, Elecciones y Partidos Polí-
ticos, con cargo al crédito 485.01, Financiación a Partidos Políticos.


