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MINISTERIO DE JUSTICIA
27904

REAL DECRETO 243211996, de 22 de noviembre, por el que
se concede la nacionalidad espaiiola por Carta de Nat'/Jr
raleza a don Manuel Elkin Patarroyo MuriUo.

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atenciôn a Ias circunstancias
excepcionales que concurren en don Manuel Elkin Patarroyo Murillo, y

previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22
de noviembre de 1996,
Vengo en conceder la nacionalidad espafiola por Carta de Naturaleza
a don Manuel Elkiri Patarroyo Murillo, con vecindad civil de Derecho
Comtin.
La presente concesiôn producira. efectos con 108 requisitos, Ias con~
diciones y plazos previstos en el Côdigo CiviL.
Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996.
JUAN CARWS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA
27905

RESOLUCı6N de 10 de dicUmıbre de 1996, de la Direcci6n
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y ObUllaciones
del Estado en el mes de enero de 1997 y se convocan las
correspondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Econom[a y Hacienda de 25 de enero
de 1996 autorlza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera
a emitlr Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, sefialando los
Instrumentos en que podni materializarse, entre los que se encuentran
los Bonos y Obligaclones del Estado, y estableciendo las regtas bıisicas
a las que su emisiôn ha de ajustarse que, Msicamente, son una prôrroga
de las vigentes en 1995, manteniendose la posibilidad de poner en oferta
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad.
Posteriormente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 30 de enero
de 1996 regul6 el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo publico el calen·
dario de las subastas ordinarlas para 1996 y el mes de enero de 1997.
A tal efecto, es necesario fijar las caracteristicas de los Bonos y Obligaciones
del Estado que se pondran en circulaci6n en el pr6ximo mes de enero
de 1997 y convocar las correspondientes subastas.
En estas subastas, dada el volumen que requieren las emisiones en
la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios,
se considera conveniente emitir nuevos tramos de las referencias que se
vienen poniendo en oferta.
En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en las Ôrde-

nes de 25 de enero y 30 de mayo de 1996,
Esta Direcciôn General ha resuelto:
Primero.-Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco afios
y de Obligaciones del Estado a diez y quince afios en el mes de enero
de 1997, y convocar las correspondientes subastas, que habran de celebrarse de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996,
en la Resoluci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera
de 30 de enero de 1996 y en la presente Resoluci6n.
Segundo.--Caracteristicas de los Donos y Obligaciones que se emiten:
EI tipo de interes ıiominal anual y las fechas de emisi6n, amortizaci6n
y de vencimiento de cupones senin los mismos que estableCİeron la Resoluciôn de esta Direcci6n General de 10 de octubre de 1996, para la emisi6n
de 15 de noviembre de 1996, de Bonos del Estado a tres afios al 6,75
por 100; la Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, para la emisi6n
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de 15 de octubre de 1996, de Bonos del Estado a cinco afios al 7,90
por 100; la Resoluci6n de 14 de noviembre de 1996, para la emisiön
de 16 de diciembre de 1996, de Obligaciones del Estado a diez afios
al 7,35 por 100, y la Resoluci6n de 19 de junio de 1996, para la emisi6n
de 15 de julio de 1996, de Obllgaciones del Estado a quince afios al 8,70
por 100. El primer cup6n a pagar en los valores que se emitan sera, por
su importe completo, el de 28 de febrero de 1998 en los Bonos a cinco
afios y Obligaciones a quince afios, el de 31 de marzo de 1998 en las
Obligaciones a diez afios y el de 15 de abril de 1998 en los Bonos a tres
anos.
Tercero.-Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondran en circulaciôn el dia 15 de enero de 1997, fecha de desembolso y adeudo en
cuenta fıjada para los titulares de cuentas en la Central de Anotaciones
y se agregaran, respectivamente, a las emisiones de 15 de noviembre

de 1996 al 6,75 por 100, 15 de octubre de 1996 al 7,90 por 100, 16 de
diciembre de 1996 al 7,35 por 100 y 15 de julio de 1996 al 8,70 por 100,
teniendo, en 'cada caso, la consideraci6n de ampliaci6n de aquellas, con
las que se gestionaran como una unica emisi6n a partir de su puesta
en circulaci6n.

Cuarto.-Existlendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas
en las subastas que se convocan, segUn se preve en el apartado J.b) de
la Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de esta Direcci6n General, con pos·
terioridad a la celebraci6n de las subastas no existira periodo de sus·
cripci6n ptiblica de la Deuda que se emite.
Quinto.-En el anexo de la presente Resoluciôn, y con canicter infor·
matlvo a efcctos de la participaciôn en las subastas, se incluyen tablas
de equivalencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones
del Estado cuya emisi6n se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto
en el apartado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996.
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana
Lacorte.
ANEXO

Tabla de equlvalencla entre preclos y rendlmlentos para 10. 8ono.
del Eslado a tres afios, emls16n de 15 de novlembre de 1996
al 6,75 por 100

Subasta mes de enero
(Porcentaje)

Prccio

l(cndimicnto
bruLO •

99,00
99,05
99,10
99,15
99,20
99,25
99,30
99,35
99,40
99,45
99,50
99,55
99,60
99,65
99,70
99,75
99,80
99,85
99,90
99,95
100,00
100,05
100,10
100,15
100,20
100,25
100,30
100,35
100,40

6,539
6,521
6,504
6,486
6,469
6,451
6,434
6,416
6,399
6,381
6,364
6,346
6,329
6,312
6,294
6,277
6,259
6,242
6,225
6,207
6,190
6,173
6,155
6,138
6,121
6,103
6,086
6,069
6,052

