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iii. Otras d isposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20204 REAL DECRETO 1499/1997, de 19 de septiembre, por et 

que se concede la nacionalidad espanola por carta de natu
raleza a don Andriy Chtchepkine. 

A propuesta de la Ministra de Justicİa, en atenciön a \as circunstancias 
excepciona!es que concurren en don Andriy Chtehepkine y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuniön del dia 19 de septiembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la nacionalidad espafiola por carta de natura!eza 
a don Andriy Chtehepkine, con vecindad civil cata!ana. 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, tas con
diciones y plazos previstos en el Côdigo Civil. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia., 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
20205 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 

General del TesoTO y Politica F'inanciera, por la que se 
hacen pubticos las resultados de las subastas correspon
dientes a las canjes voluntarios de 15 de septiembre de 1997 
de determinadas emisiones de Deuda de! Estado. 

La Resoluci6n de 6 de agosto de 1997, de esta Direcciôn Genera!, ha 
dispuesto para el dia 15 de septiembre de 1997 la amortizllciôn mediante 
carıje voluntario de 108 valores de detenninadas emİsİones de Bonos y 
Obligaciones del Estado que le sean presentados a ta! efecto, estableciendo 
que esta operaci6n se efectuaria, para cada emİsiôn con opciôn a canje, 
por ci procedimiento de subasta. 

Celebradas las subastas los dias 3 y 10 de septiembre de 1997, es 
necesario hacer ptiblicos 108 resultados, asi como la numeraci6n de los 
va!ores que se amortizan, seg1in dispone la Orden de 22 de enero de 1997. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pıiblico: 

1. .Resultados de las subastas de 3 de septiembre de 1997, para la 
amortizaci6n mediante caJ\ie voluntario de las emisiones qUe se indican 
a continuaciôn por valores de la emisiôn de 15 de julio de 1997, a! 5,0 
por 100, de Bonos del Estado a tres anos. 

a) Emisiôn de 16 de febrero de 1994, de Bonos de! Estado al 7,40 
por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 47.619,77 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 6.562,09 millones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 105,06 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 104,852 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Imporıe nomina1 Preclo asignado a cada bono 

PorcentaJe Milloneı:ı Pesetas 

105,05 600,00 10.505,00 
105,03 226,00 10.503,00 
104,95 2.118,00 10.495,00 
104,90 2.660,00 10.490,00 
104,20 1.069,09 10.485,20 

b) Emisi6nde 17 dejunio de 1996, de Bonos del Estado a! 7,80 por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 71.793,48 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 13.188,85 millones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 112,23 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 111,855 por 100. 
Precio asignado a \as ofertas aceptadas: 

Predo ı:ıolicitado Importe nominal Predo asignado a cada bono 

Porcenta.je Millones p...,,,,,, --'-

112,23 10.800,00 11.223,00 
112,15 1.250,00 11.215,00 
105,58 1.138,85 11.185,50 

e inferiores 

c) Emisi6n de 15 de noviembre de 1996, de Bonos del Estado a!6,75 
por 100: 

Importe nomina! presentado a caI\ie: 257.841,39 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 110.689,25 ınillones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 106,65 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 106,642 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado 

PorcentaJe 

106,65 
106,64 

e inferiores 

Importe nominal 

Mlllones 

86.994,99 
23.694,26 

Precio asignado a cada bono 

Pesetas 

10.665,00 
10.664,20 

d) Emisiôn de 15 de septiembre de 1995, de Bonos del Estado a! 
10,10 por 100: 

Importe nomina! presentado a ca'lie: 100.399,70 millones de pesetas. 
Importe nomina! aceptado: 36.550,72 ınillones de pesetas. 
Precio mıiximo aceptado: 120,36 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 120,087 por 100. 
Precio asignado a \as ofertas aceptadas: 
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Precio 5Olicitado Importe nominal Precio asignado a cada bono 

PorcentaJe Millones Pesetas 

120,36 19.101,00 12.036,00 
120,35 5.000,00 12.035,00 
120,34 8.000,00 12.034,00 
120,30 2.330,00 12.030,00 
120,27 400,00 12.027,00 
120,20 155,00 12.020,00 
115,06 1.564,72 . 12.008,70 

e inferiores 

e) Emisiön de 15 de marzo de 1996, de Bonos del Estado al 8,40 
por 100: 

Importe nominal presentado a car\ie: 68.506,06 millones de pesetas. 
Importe naminal aceptado: 20.845,00 millones de pesetas. 

Precio m:iximo aceptado: 113,25 por 100. 

Precia media panderado redondeado: 113,199 por 100. 
Precia asignado a 1as afertas aceptadas: 

Precio solicitado Importe nominal Precio asignado a cada bono 

PorcentaJe Millones Pesetas 

ll3,25 
ll3,23 
113,20 
ll3,19 

e inferiores 

. 

5.100,00 
2.000,00 
5.100,00 
8.645,00 

11.325,00 
11.323,00 
ll.320,00 
11.319,90 

f) Emisiön de 15 de actubre de 1996, de Bonos del Estado al 7,90 
par 100: 

Importe nominal presentado a Car\ie: 46.515,55 millanes de pesetas. 

Importe nominal aceptado: 7.440,55 millones de pesetas. 

Precio m:iximo aceptado: ll3,61 por 100. 
Precio medio ponderada redandeado: 113,559 por 100. 

Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio soUcitado Importe nom.inal Precio asignado a cad.a bona 

Porcentaje Millones Pesetas 

113,61 685,00 11.361,00 
ll3,60 100,00 11.360,00 
113,58 1.750,00 11.358,00 
113,56 1.000,00 11.356,00 
113,54 3.905,55 11.355,90 

e inferiores 

g) Emisiön de 17 de mayo de 1993, de Obligaciones del Estado al 10,50 
por 100: 

Importe nominal presentado a caI\ie: 51.900,00 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 700,00 millones de pesetas. 
Precio m:iximo aceptado: 132,90 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 132,889 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitad.o 

PorcentaJe 

132,90 
132,86 

e inferiores 

Importe naminal 

Millones 

500,00 
200,00 

phrio asignado • cada ObIigad6ıt 

Pe"""" 

13.290,00 
13.288,90 

2. ResuJtados de las subastas de 10 de septiembre de 1997, para la 
amortizaci6n mediante canje voluntario de las emisiones que se indican 
a cantinuaciön por va\ores de la emisiön de 15 de julia de 1997 al 5,25 
por 100, de Bonos del Estado a cinco anas. 

a) Emisiön de 15 de febrero de 1994, de Bonos del Estado al 7,40 
poı 100: 

Importe nominal presentado a car\ie: 40.180,55 millones de pesetas. 

Importe naminal aceptado: 10.280,55 millanes de pesetas. 

Precio m:iximo aceptado: 105,11 por 100. 

Precia media ponderado redandeado: 105,085 por 100. 

Precio asignada a las ofertas aceptadas: 

Precio soliC'itado lmporte nominal Precio asignado a cada bono 

Porcentaje M1llones Pesetas 

105,ll 
105,09 
105,08 

e inferiores 

3.000,00 
2.000,00 
5.280,55 

10.511,00 
10.509,00 
10.508,50 

b) Emisiön de 17 dejunio de 1996, de Bonos de! Estado al 7,80 por 100: 

Importe nominal presentado a Car\ie: 28.508,40 millones de pesetas . 

Imparte naminal aceptado: 2.608,40 millones de pesetas. 

Precio m:iximo aceptado: 112,29 por 100. 

Precia medio ponderado redandeada: 112,29 por 100. 

Precio asignado a 1as ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Importe nominal Precio asignad.o a cada bono 

Porcentaje MUlones Pesetas 

112,29 2.608,40 11.229,00 

c) Emisiön de 15 de noVİembre de 1996, de Bonos del Estado al 6,75 
por 100: 

Importe naminal presentado a Car\ie: 49.836,78 millones de pesetas' 

Importe nominal aceptado: 7.736,78 millanes de pesetas. 

Precio m:iximo aceptado: 106,77 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 106,767 por 100. 

Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio 8olicitAdo Importe nominal Preclo astgnado a cada bono 

PorcentaJe Millones Pesetas 

106,77 
106,60 

5.500,00 
2.236,78 

10.677,00 
10.676,70 

d) Emisi6n de 15 de septiembre de 1995, de Bonos de! Estado al 10,10 
por 100: 

Importe naminal presentado a car\ie: 82.252,70 millones de pesetas. 
Imparte nominal aceptada: 25.042,70 millones de pesetas. 
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Precio nuixinıo aceptado: 120,51 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 120,469 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio 8Olicitado lmporte nominaJ precio asignado a cada bono 

PorcenbVe Mill.ones P ...... 

120,51 2.000,00 12.051,00 
120,50 6.412,50 I:W50,00 
120,49 2.000,00 12.049,00 
120,47 3.000,00 12.047.00 
120,44 11.630,20 12.046,90 

e inferiores 

e) Emisiön de 15 de marzo de 1996, de Bonos del Estado al 8,40 
por 100: 

Importe nominal presentado a caııie: 24.601,35 milIones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 4.601,35 milIones de pesetas. 
Precio miixiıno aceptado: 113,37 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 113,345 por 100. 

Precio asignado a ias ofertas aceptadas: 

Precio solicitado ımpÖrtenominal Precio asigna.do a cada bono 

PorcenU\je Millones -
113,37 2.000,00 11.337,00 
113,36 1.187,00 11.336,00 
113,35 800,00 11.335,00 
113,20 614,35 11.334,50 

f) Emisiön de 15 de octubre de 1996, de Bonos del E.tado al 7,90 
por 100: 

lmporte nominal presentadoa caııie: 110.582,57 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 89.519,57 milIon/s de pesetas. 
Precio nuixinıo aceptado: 113,90 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 113,855 por 100. 
Precio asignado a ias ofertas aceptadas: 

Precio 8Olicitado Importe nominaJ Predo asignad.o a cada bono 

Poreen~ MIIlones P ...... 

113,90 33.505,00 11.390,00 
113,88 2.000,00 11.388,00 
113,87 4.500,00 11.387,00 
113,86 2.800,00 11.386.00 
113,85 46.714,57 11.385,50 

e inferiores 

g) Emisiön de 17 de mayo de 1993, de Obligaciones del Estado al 10,50 
por 100: 

Importe nominal presentado a caııie: 72.486,41 milIones de pesetas. 

Importe nominal aceptado: 8.320,72 millones de pesetas. 

Precio ırniximo aceptado: 133,32 por 100. 

Priıcio medio ponderado redondeado: 133,250 ppr 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: • 

Prec10 solicitado Importe nominal Preckt,asignado il eada bono 

Poreenta.;e Mlll ..... P ...... 

133,32 3.425,00 13.332,00 
133,28 1.106,38 13.328,00 
133,20 3.789,34 13.325,00 

e inferiores 

3. El precio de 108 valore. a recibir en CaI\ie que, para cada referencia, 
hizo publico el Banco de Espaiia, de forma previa a la celebraciön de 
ias 8ubastas, es de 9.765,0 y 9.670,0 por eada bono a tres y a cinco ano., 
respectivamente. 

4. Como resu1tado de ias subaııtas reseiiadaıı, el pr6ximo 15 de sep
tiembre de 1997 se emitinm Bonos del Estado a tres y a cinco aiios, de 
ias emisiones de 15 de julio de 1997 al 5 por 100 y 15 de julio de 1997 
al 5,25 por 100, por un nominal de 221.909,26 y 176.226,24 millones de 
pesetas, respectivamente. 

Asimismo, a consecuencia de 108 redondeo., .egıin 10 previsto en el 
nıimero duodecimo de la Resoluciön de 6 de agosto de 1997, el col\iunto 
de 108 presentadores de ofertas aceptadas ingresariin en efectivo un importe 
de 295.978 pesetas y se abonanm 87.854 pe.etas a 10. titulares de cuentas 
directas en el Banco de Espaiia, importe de ias diferencias a pagar en 
efectivo. 

5. Numeraciön de los valore8 amortizados. 

La numeraciön asignada a 10. valores de Deuda anotada que han resu1-
tado amortizados en el caııie, y que esta Direcciön General hace publica 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 7.4 de la Orden de 22 de enero 
de 1997, es la siguiente: 

Emls16n Numeract6n de loe valores amortlzados 
(ambos inclusive) 

15.02.94, de Bonos del Estado al 7,40. Del 83.250.353 al 84.934.616. 
17.06.96, de Bonos del Estado al 7,80. Del 75.693.726 al 77.273.450. 
15.11.96, de Bonos del Estado al 6,75. De! 131.128.581 al 142.971.183. 
15.09.95, de Bon08 del E.tado al 10,10. Del 99.713.212 al 105.872.553. 
15.03.96, de Bonos del Estado al 8,40. De! 92.689.941 aı 95.234.575. 
15.10.96, de Bon08 del E.tado al 7,90. Del 146.470.784 al 156.166.795. 
17.05.93, de OIıJiıoıciones del Estado al 10,50. Del 94.420.256 al 95.322.327. 

Madrid, 12 de .eptiembre de 1997.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

20206 RESOLUCl6N de 12 de sepWmıbre de 1997, de la Direcei6n 
General de! Tesoro y Po!itica fi'inanciera, por la que se 
hace pUbıico eı ıipo de illteres efectivo anual para e! c-uarto 
trimestre natural de 1997, a rifectos de calificar tribu.ta
rianumte a determinados activos financieros. 

A efectos de calificar trlbutariamente como de rendimiento explicito 
a 108 valores representativos de la ceSİön a terceros de capitales propios, 
conforme a 10 previsto en la disposiciön adicional undecima de la Ley 
12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuesto8 Generales del Estado 
para 1997, 

Esta DirecCİön General del Tesoro y Politica Financiera hace publico: 

1. Lo. tipos efectivoB equ1valentes a 108 precios medio. ponderados 
redondead08 registrados en ias Ultimas subastas del tercer trlınestre 
de 1997, en que se han adjudicado Bon08 y Obligaciones de! Estado, son 
108 sigulentes: • 


