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15241 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace
pública la amortización anticipada de Deuda del Estado
durante el mes de agosto de 2000, previa adquisición en
el mercado secundario.

La Resolución de 21 de junio de 2000, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, ha encomendado al Banco de España la adqui-
sición durante el año 2000, por cuenta del Tesoro, de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mercado secundario con destino a su amortización anti-
cipada, por un importe efectivo máximo de 3.600 millones de euros.

Fijada como fecha de amortización de los valores la de su compra
en el mercado secundario, y una vez cumplimentadas el 2 de agosto de
2000 las operaciones de compra contratadas en el mes de julio, se hace
necesario publicar los resultados.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público los resultados de la amortización anticipada, previa
adquisición en el mercado secundario, de Bonos y Obligaciones del Estado
durante el mes de agosto de 2000, correspondientes a las operaciones
de compra contratadas a través del Banco de España durante el pasado
mes de julio, de acuerdo con la Resolución de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera de 21 de junio de 2000, han sido los siguientes:

Emisión: Bonos del Estado a tres años al 5,0 por 100, vencimiento
31 de enero de 2001.

Fecha de contratación: 28 de julio de 2000.

Fecha de compra y de amortización: 2 de agosto de 2000.

Nominal amortizado: 695.000.000,00 de euros.

Valor de reembolso: 713.074.445,35 euros.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

15242 RESOLUCIÓN de 3 de agosto 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 4 de agosto 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 2 de agosto, 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: 4 de agosto de 2000.
Fecha de amortización: 3 de agosto de 2001.

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.409,555 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 191,960 millones de euros.

1.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 95,155 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 95,198 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 5,035

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

redondeado: 4,988 por 100.

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

95,155 65,150 95,155
95,160 1,000 95,160
95,165 6,000 95,165
95,170 7,500 95,170
95,175 2,000 95,175
95,180 4,000 95,180
95,185 5,000 95,185
95,190 3,053 95,190

95,200 y superiores 98,257 95,198

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: 4 de agosto de 2000.
Fecha de amortización: 1 de febrero de 2002.

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.733,608 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 777,748 millones de euros.

2.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 92,625 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 92,672 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 5,181

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

redondeado: 5,145 por 100.

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

92,625 544,000 92,625
92,630 20,000 92,630
92,635 103,000 92,635
92,640 29,000 92,640
92,665 3,000 92,665
92,670 6,500 92,670

92,675 y superiores 72,248 92,672

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 95,198 y 92,672 por 100, respectivamente, del importe nominal
adjudicado de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses.

Madrid, 3 de agosto de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.

15243 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Wintherthur V, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 11 de mayo de 2000 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«Wintherthur V, Fondo de Pensiones», promovido por «Wintherthur Vida,
Sociedad Anónima, de Seguros sobre la Vida», al amparo de lo previsto
en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» del 9).


