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1 6457 RESOLUCION de 29 deJunio de 1995, de la DireccWn Gene
ral del Tesoro y Polıtica Financiera, por la que se hacen 
pUblicos los resultados de tas subastas oorrespandientes 
a tas emisiones del m.es de julio de 1995 de Borws y Obli
gaciones del Estado. 

Et apartado 5.8.3, b) de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Esta.do que se emita durante 1995 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicaci6n en el.Boletin Oficial de! Estado. de los resultados 
de tas subastas mediante Resolucİôn de esta Diııecci6n General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
julio de 1995 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez y 
quince afios, emisiones de 15 de junio de 1995, al 9,90 por 100; 25 de 
marzo de 1990, al 12,25 por 100; 15 de noviembre de 1994, al 10 
por 100, y 15 de diciembre de 1993, al 8,20 por 100, respectivarnente, 
por Resoluci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
de 15 de junio de 1995, y, una vez resueltas, es necesario hacer publicos 
los resultados. 

Asimismo, habiendo resultado anuladas a1gunas de las peticiones acep
tadas en las subastas correspondientes a las emisiones del mes de junio 
de Bonos y Obligaciones del Estado a tres y cinco anos, al no haberse 
hecho efectivo en su totalidad et desembolso de los valores, es preciso 
hacer publico el importe nomina! emitido una vez deducidas las peticiones 
anuladas. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Fİnan
ciera hace publico: 

1. Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado 
celebradas los dias 27 y 28 dejunio de 1995. 

1.1 Bonos del Estado a tres ands, emisi6n de 15 de junio de 1995, 
al 9,90 por 100: 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 220.977,05 millones de pesetas. 
Importe nomİnal acljudicado: 144.972,05 millones de pese~. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 93,15 por 100. 
Precio medio ponderado: 93,236 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,237 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 11,493 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,458 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nomlnal Importe efect.ivo a ingresar 
por cada Ikmo 

Porcen~ 

93,15 
93,20 

93,25 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones de pesetas 

48.240,00 
24.200,00 
72.532,05 

Pesetas 

9.315,00 
9.320,00 
9.323,70 

Importe nomina! solicitado: 2.000 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 2.000 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Preclo ofreeldo lmporte nominal 

Millones de pesetas 

93,26 2.000 

1.2 Obligaciones del Estado, emisi6n de 25 de marzo de 1990, al 12,25 
por 100, con plazo de vida resİdual pr6ximo a cinco anos: 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

lmporte nomİnal solicitado: 349.161,88 millones de pesetas. 
Importe nominal acljudicado: 117.962,38 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 105,65 por 100. 
Precio medio ponderado: 105,684 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 105,685 por 100. 
Rendimiento İnterno correspondiente al precio mfnimo: 11,681 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio pondera.do 

redondeado: 11,671 por 100. 

• c) Importes a ingresar para las peticiones acepta.das: 

Preclo ofrec:\do Importe nomlna! Importe efectivo a injresar 
por eada Obligaciön 

Porcentaje 

105,65 
105,70 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones de pesetas 

36,600,00 
81.362,38 

Peıoıetaa 

10.565,00 
10.568,50 

Importe nomİna1 solicitado: 56.700 millones de peset.as. 
Importe nomİna! acljudicado: 23.593 millones de pesetas. 

Precios e importes nomina!es de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

105,73 
105,72 
105,71 
105,70 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

2.000 
9.000 
1.000 

11.593 

Coeficiente de prorrateo practicado a las ofert.as formuladas al precio 
minimo aceptado: 33,40 por 100. 

1.3 Obligacİones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 de noviembre 
de 1994, al 10 por 100: 

a) Importes nominales solicitados y acljudicados: 

Importe nomİna1 solicitado: 244.452,73 millones de pesetas. 
Importe nomİnal acljudicado: 107.852,73 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento İnterno: 

Precio minimo aceptado: 93,5 por 100. 
Precio medio ponderado: 93,591 por 100. 
PreCİo medio ponderado redondeado: 93,592 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 11,827 por 100. 
Rendimiento İnterno correspondiente aı precio medio ponderado 

redondeado: 11,809 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preeio ofrecido 

Porcentaje 

93,5 
93,6 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nominal 

MiUoneıı de pesetas 

43,150,00 
64.702,73 

Importe efect1vo a ingresar 
\>ol' eada Obligaciön 

Pesetıı.ıı 

9.350,00 
9.359,20 

Importe nomİnal solicitado: 25.000 millones de pesetas. 
Importe nominal acljudicado: 21.571 millones de pesetas. 

" Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

93,65 
93,63 
93,61 
93,60 

Import.e nominal 

Millones de peııetas 

8.000 
4.000 
8.000 
1.571 
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Coefıciente de prorrateo practicado a 1as ofertas fonnuladas al precio 
mİnimo aceptado: 31,42 por 100. . 

1.4 Obligaciones del Esta.do a quince aiıos, emisiôn de 15 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100: 

• a) Importes nomina1es solicitados y adjudicados: 

Importe namina! solicitado: 53.419,16 miUones de pesetas. 
Importe naminal adjudicado: 22.869,16 miIlones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 79 por 100. 
Precio media ponderado; 79,024 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 79,024 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 11,834 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,829 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones acepta.das: 

Precio ofreddo 

Porcentəje 

79,0 
79,1 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nomiruıl 

Millones de pesetaıı 

18.250,00 
4.619,16 

Importe e(ectivo a ingresar 
por cada Obligacl6n 

Pesetaıı 

7.900,00 
7.902,40 

Importe nomİnal solicitado: 3.600 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 3.600 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido 

Porcen,"* 

79,10 
79,03 

1.5 Peticİones no competitivas: 

Importe nominal 

Milloneıı de peııetaıı 

100 
3.500 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. El desembolso a efectuar sera, pues, 
de 9.323,70 pesetas por cada Bono a tres afıos y de 10.568,50, 9.359,20 
Y 7.902,40 peseta.<> por cada Obligaci6n a cinco, diez y quince afios, res
pectivamente. 

2. Importe nominal de las emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado a tres y cinco afıos realizadas en eI mes de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en eI apartado 6.8.4, e), de la Orden de 17 
de enero de 1995, en las emisiones del mes de junio de 1995 de Bonos 
del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de junio de 1996, al 9,90 por 100, 
y de Obligaciones del Estado, emisi6n de 25 de marıo de 1990, al 12,25 
por 100, con cinco afı.os de vida residual, han sido anu1adas algunas de 
las peticiones aceptadas en las subastas por un nominal de 4,9 y 30 millones 
de pesetas, respectivamente, aı no haberse hecho efectivo el desembolso 
en su tota1idad. En consecuencia, el importe nomİnal emitido ha sido de 
144.495,30 y 396.903,3 millones de pesetas en los Bonos y Obligaciones 
a tres y cinco anos, respectivamente. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

1 6458 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral det Tesoro y Politica Financiera, por la qw se hacen 
publicos los resultaaos de la decimotercera subasta det ana 
1995 de Letras del Tesom a un afio, correspondiente a la 
emisiôn defecha 30 dejunio de 1995. 

El apartado 6.8.3, b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicacİ6n en el_Boletin Oficial del Estado» de los resu1tados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n GeneraL 

Convocadas Ias subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y, una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 28 de junio, 
es necesario hacer pı1blico Su resultado. 

Asimismo, habiendo resultado anulada una de Ias peticiones aceptadas 
en la subasta, al no haberse hecho efectivo el desembolso en su tota1idad, 
hay que hacer pı1blico eI importe nomİnal emitido una vez deducida la 
petici6n anulada. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera hace pı1blicos los si~entes resultados: 

1. Fechas de eınisi6n y de amortizaci6n de las Letras de! Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 30 de junio de 1995. 
Fecha de amortizaciôn: 28 dejunio de 1996. 

2. Importes nominales solİcitados yadjudicados: 

Importe nomİİlal solicitado: 702.366 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 445.220 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 90,57 por 100: 
Precio medio ponderado redondeado: 90,600 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 10,297 

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

redondeado: 10,261 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcenb\je 

90,57 
90,58 
90,59 

90,60 Y superiores 

. 

lmporte nominal 

Millones de pesetas 

49.021 
65.536 
35.598 

295.065 

Importe efectivo a ingresar 
por eada Letra 

Pesetas 

905.700 
905.800 
905.900 
906.000 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precİo 
medio ponderado redondeado resu1t.ante en esta subasta., por 10 que desem
bolsaran 906.000 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 31.451 millones de pesetas. 
lmporte nominal adjudicado: 31.461 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

28.496,7163 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo 

Porcentaje 

90,61 
90,60 

Importe nomİnal 

Milloneıı de pesetas 

21.103 
10.348 

7. Importe nomİnal emitido: De acuerdo con 10 previsto en el apartado 
5.8.4.e) de la Orden de 17 de enero de 1995, de esta emisi6n ha sido 
anulada una de las peticiones aceptadas en la subasta, por un nominal 
de 3 millones de pesetas, al no haber sido hecho efectivo el desembolso 
en su totalidad. Como consecuencia, el İmporte nominal emitido ha sido 
de 476.668 millones de pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

16459 ORDEN de 30 de maya de 199.5 de disoluciôn de oficio de 
la entidad Sociedad de Previ.si6n Social.de Electrificaci6n 
La Hermandad (MPS-2704) e int,enıenci6n de la misrruı. 

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se acord6 revocar la autorizaci6n 
administrativa concedida a la Sociedad de Previsi6n SociaI de Electrifi
caci6n La Hennandad para realizar operaciones de previsi6n social, de 


