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el recurso contencioso-administrativo número 193/2000, contra Resolución
de 30 de julio de 1999, sobre pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral de la Administración de Justicia.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7627 RESOLUCIÓN de 10 de abril 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 abril de Bonos y Obligaciones
del Estado.

La Orden de 25 de enero de 2000, de aplicación a la Deuda del Estado
que se emita durante 2000 y enero de 2001, establece, en su aparta-
do 5.4.8.3.b), 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
abril de 2000 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez y
quince años por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera de 13 de marzo de 2000, 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 5 y 6 de abril de 2000:

1. Bonos del Estado a tres años al 4,60 por 100, vencimiento 30 de
julio de 2003:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.070,432 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 668,218 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 98,04 por 100.
Precio medio ponderado: 98,050 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,051 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 4,807 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 4,803 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

98,04 335,000 98,040
98,05 240,000 98,050

98,06 y superiores 93,218 98,051

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 63,870 millones de euros.
Precio de suscripción: 98,051 por 100.

2. Bonos del Estado a cinco años al 4,95 por 100, vencimiento 30
de julio de 2005:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.586,395 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 912,156 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 97,97 por 100.
Precio medio ponderado: 98,015 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,015 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 5,076 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 5,066 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

97,97 65,000 97,970
97,98 180,000 97,980
97,99 70,000 97,990
98,00 85,000 98,000
98,01 45,000 98,010

98,02 y superiores 467,156 98,015

d) Segunda vuelta:

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

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: 1.726,647 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.038,647 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 90,15 por 100.
Precio medio ponderado: 90,186 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 90,187 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 5,423 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 5,418 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

90,15 370,000 90,150
90,20 y superiores 668,647 90,187

d) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 207,723 millones de euros.
Precio de suscripción: 90,187 por 100.

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

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 718,101 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 381,101 millones de euros.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 95,40 por 100.
Precio medio ponderado: 95,438 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 95,439 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 5,563 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 5,559 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

95,40 177,000 95,400
95,45 y superiores 204,101 95,439
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d) Segunda vuelta:

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

6. Peticiones no competitivas.

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado
redondeado resultante en la subasta. El desembolso a efectuar será, pues,
de 98,051, 98,015, 90,187 y 95,439 por 100, respectivamente, del importe
nominal adjudicado de Bonos y Obligaciones a tres, cinco, diez y quince
años.

Madrid, 10 de abril de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

7628 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen
públicos los resultados de las subastas de Letras del Tesoro
a doce y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones
de fecha 14 de abril de 2000.

La Orden de 25 de enero de 2000 de aplicación a la Deuda del Estado
que se emita durante 2000 y enero de 2001 establece, en su aparta-
do 5.4.8.3.b), 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 doce y dieciocho meses
por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
de 27 de enero de 2000, y una vez resueltas las convocadas para el pasado
día 12 de abril, es necesario hacer público su resultado.

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

1. Letras del Tesoro a doce meses:

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

Fecha de emisión: 14 de abril de 2000.
Fecha de amortización: 11 de abril de 2001.

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.382,817 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 313,545 millones de euros.

1.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 95,925 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 95,939 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 4,224

por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 4,209 por 100.

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

95,925 84,500 95,925
95,930 41,800 95,930
95,935 30,000 95,935

95,940 y superiores 157,245 95,939

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses:

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

Fecha de emisión: 14 de abril de 2000.
Fecha de amortización: 12 de octubre de 2001.

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 5.311,780 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.341,274 millones de euros.

2.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 93,650 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 93,658 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 4,420

por 100.

Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado
redondeado: 4,414 por 100.

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

93,650 922,000 93,650
93,655 28,150 93,655

93,660 y superiores 391,124 93,658

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por lo que se desem-
bolsarán el 95,939 y 93,658 por 100, respectivamente, del importe nominal
adjudicado de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses.

Madrid, 13 de abril de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

7629 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de mayo de 2000 y se convocan las correspon-
dientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de enero de 2000
autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a emitir
Deuda del Estado durante el año 2000 y el mes de enero de 2001, señalando
los instrumentos en que podrá materializarse, entre los que se encuentran
los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en euros, y estableciendo
las reglas básicas a las que su emisión ha de ajustarse, que básicamente
son una prórroga de las vigentes en 1999. Posteriormente, la Resolución
de esta Dirección General de 27 de enero de 2000 reguló el desarrollo
y resolución de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado e hizo
público el calendario de subastas ordinarias para el año 2000 y enero
de 2001.

Para cumplimiento del calendario de emisiones es necesario fijar las
características de los Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez
y treinta años que se pondrán en circulación en el próximo mes de mayo
de 2000 y convocar las correspondientes subastas. En estas subastas, dada
la posibilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación de otras
realizadas con anterioridad, a fin de completar el volumen que requieren
las emisiones en la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados
secundarios, se ponen en oferta nuevos tramos de las referencias que
vienen emitiendo, y que tienen la calificación de Bonos segregables, de
acuerdo con lo previsto en la Orden de 19 de junio de 1997.

Por todo ello, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden
de 27 de enero de 1999,

Esta Dirección General ha resuelto:
1. Disponer las emisiones denominadas en euros de Bonos del Estado

a tres y cinco años y de Obligaciones del Estado a diez y treinta años
en el mes de mayo de 2000 y convocar las correspondientes subastas,
que habrán de celebrarse de acuerdo con lo previsto en la Orden de 25
de enero de 2000, en la Resolución de 27 de enero de 2000 de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y en la presente Resolución.

2. Características de los Bonos y Obligaciones en euros que se emiten:
a) El tipo de interés nominal anual y las fechas de amortización y

de vencimiento de cupones serán los mismos que establecieron la Reso-
lución de esta Dirección General de 27 de enero de 2000 para las emisiones
de Bonos del Estado a tres años al 4,60 por 100, vencimiento el 30 de
julio de 2003, y de Bonos del Estado a cinco años al 4,95 por 100, ven-
cimiento el 30 de julio de 2005; la Resolución de 15 de abril de 1999
para la emisión de Obligaciones del Estado a diez años al 4,0 por 100,
vencimiento el 31 de enero de 2010, y la Resolución de 15 de diciembre
de 1997 para la emisión de Obligaciones del Estado a treinta años al 6,0
por 100, vencimiento 31 de enero de 2029. El primer cupón a pagar será,
por su importe completo, el de 31 de enero de 2001 en las Obligaciones
a diez y treinta años y el de 30 de julio de 2001 en los Bonos a tres
y cinco años.

b) Los Bonos y Obligaciones en euros cuya emisión se dispone por
la presente Resolución tienen la calificación de Bonos segregables. No
obstante, la autorización para el inicio de las operaciones de segregación
y reconstitución de las emisiones de Bonos a tres y cinco años que se
ponen en oferta deberá aprobarse mediante Resolución de esta Dirección
General.


