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que esta operación se efectuaría, para cada emisión con opción a canje,
por el procedimiento de subasta. Celebradas las subastas el día 12 de
julio de 2000, es necesario hacer públicos los resultados, según dispone
la Orden de 25 de enero de 2000.

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

1. Resultado de la subasta de 12 de julio de 2000 para la amortización
mediante canje voluntario de las emisiones que se indican a continuación,
por valores de la emisión de Bonos del Estado a tres años al 4,60 por 100,
con vencimiento el 30 de julio de 2003:

a) Bonos del Estado al 10,10 por 100, vencimiento 28 de febrero
de 2001:

Importe nominal presentado a canje: 329.900.000,00 euros.
Importe nominal aceptado: 279.900.000,00 euros.
Precio máximo aceptado: 106,99 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 106,960 por 100.
Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado
—

Porcentaje

Precio solicitado
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Euros

106,99 24.200.000,00 106,990
106,98 20.000.000,00 106,980
106,97 50.000.000,00 106,970

106,96 e inferiores 185.700.000,00 106,960

b) Obligaciones del Estado al 11,30 por 100, vencimiento 15 de enero
de 2002:

Importe nominal presentado a canje: 334.400.000,00 euros.
Importe nominal aceptado: 114.400.000,00 euros.
Precio máximo aceptado: 114,40 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 114,388 por 100.

Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado
—

Porcentaje

Precio solicitado
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Euros

114,40 60.000.000,00 114,400
114,38 e inferiores 54.400.000,00 114,388

c) Obligaciones del Estado al 10,30 por 100, vencimiento 15 de junio
de 2002:

Importe nominal presentado a canje: 162.700.000,00 euros.
Importe nominal aceptado: 72.200.000,00 euros.
Precio máximo aceptado: 110,07 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 110,027 por 100.
Precio asignado a las ofertas aceptadas:

Precio asignado
—

Porcentaje

Precio solicitado
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Euros

110,07 10.000.000,00 110,070
110,06 2.200.000,00 110,060
110,05 22.000.000,00 110,050
110,00 38.000.000,00 110,027

2. El precio de los valores a recibir en canje de la emisión de Bonos
del Estado a tres años al 4,60 por 100, con vencimiento el 30 de julio
de 2003, que hizo público el Banco de España de forma previa a la cele-
bración de la subasta, es del 97,99 por 100.

3. Como resultado de la subasta reseñada, el 17 de julio de 2000
se emitirán Bonos del Estado a tres años al 4,60 por 100, vencimiento 30
de julio de 2003, por un nominal de 520.175.000,00 euros. Asimismo, a
consecuencia de los redondeos, según lo previsto en el apartado duodécimo
de la Resolución de 21 de junio de 2000, el conjunto de los presentadores

de ofertas aceptadas ingresarán en efectivo un importe de 920.197 pesetas,
equivalente a 5.530,50 euros.

Madrid, 14 de julio de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

13962 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a «Banco de Alicante, Sociedad Anónima», debido a su
absorción por «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad
Anónima».

La entidad «Banco de Alicante, 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
28 de junio de 2000, debido a su absorción por «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima». Como consecuencia de ello se incumple
uno de los requisitos exigidos en los artículos 2.o, 2, y 5.o, 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.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:

Revocar la condición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «Banco de Alicante, Sociedad Anónima»,
declarando de aplicación a la misma, en cuanto las circunstancias lo requie-
ran, 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, 17 de julio de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

13963 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se otorga la
condición de titular de cuentas a nombre propio del Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones y de entidad gestora
de capacidad plena a «Banco CDC Urquijo, Sociedad Anó-
nima».

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de mayo de
1987, modificada por la de 31 de octubre de 1991, dispone en su artículo
5.o, número 7, que el otorgamiento de la condición de entidad gestora
y de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por otra parte, ha tenido entrada en esta Dirección escrito acompañado
de informes favorables del Banco de España y de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, en el que se solicita el otorgamiento de la condición
de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones y de entidad gestora con capacidad plena a «Banco CDC
Urquijo, Sociedad Anónima».

En virtud de lo anterior y visto que la entidad «Banco CDC Urquijo,
Sociedad Anónima», cuenta con los recursos propios previstos en el apar-
tado a) del número 4 del artículo 5.o de la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 19 de mayo de 1987, y dispone de la organización y medios
y sistemas de control adecuados para atender las funciones propias de
titular de cuentas y de entidad gestora, procede hacer uso de las facultades
delegadas en la Orden de 19 de mayo de 1987 y resolver:

1. Otorgar, con fecha 17 de julio de 2000, la condición de titular de
cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
y de entidad gestora en la categoría de capacidad plena a «Banco CDC
Urquijo, Sociedad Anónima».

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


