
2.673/1995, İnterpuesto por don .Jose Luis Fernandez Cuerv'o y otro, sobre 
exclusi6n de los tumos de guardias de orden y seguridad. 

Madrid, 4 de junio de 1998,-P, D, (Orden 54/1982, de 16 de marı:o, 
"Boletin Oficİal del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
.Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

14898 ORDEN 42313850311998, de4 deiunio, por la que se dispone 
et eunıplinıiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm,inistı"'ativo del Ttibunal Supf'r'iOI' de Justicia de 
Murcia, dictada en el recul'so n'il:rnel'o 1.33511996, inter
puesto POl' don Martin G6mez Mada. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia :firme 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior 
de .Justİcia de Murcia, en el recurso numero 1.335/1996, İnterpuesto por 
don Martin G6mez Macia, sobre exclusi6n de los turnos de guardia interior. 

Madrid, 4 de junio de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marı:o, 
«Boletin Oficial del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaL 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direccİôn de 
Gestiôn de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

1 4899 ORDEN 423/38504/1998, ,iR·. de iunio, por la q,ıe se disfJone 
el cumplimiRnto de la sentencia de la Sala de lo CO'fden~ 
cioso-Administl'a.Mvo del Ttily/.l,nal S~.ıperior de Justicia de 
Murcla, dlctada en el recu'I"so n'i11'iw1'O 1.334/1996, 'intCl"'
puesto poı"' don Manuel Jimenez Naval'l'o. 

De coniormİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencia :firme 
dictadapor la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcİa, en el recurso numero 1.334/1996, interpuesto por 
don Manuel .Jimenez Navarro, sobre exclusiôn de los turnos de guardia 
interior. 

Madrid, 4 de junİo de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marı:o, 
"Boletin Oficial del Estado" numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaL 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

14900 ORDEN 423/3850511998, de4 dc junio, por laque se disfJone 
el cwrnplinıiRnto de la sentencia de la Sala de lo Conten
closo-Administl'aUvo de la, .4wUeruH.a Na.dO'f1.al (Secci6n 
Qm:nta), dictada on el rec~.ırso mlrne1'O 966/1997, ~:nterpuefr 
i-o poı' doiia Maria Cabf'em L6-pez. 

De coniormİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso·Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorİos la sentencia :firme 
dictadapor la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİo
na1 (Secciôn Quinta.), en el recurso numero 966/1997, İnterpuesto por dofia. 
Ma.ria Cabrera Lôpez, sobre diferencİas retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 4 de junio de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marı:o, 
ı(Boletın Oficİal del Estado» numero 70), el Director general de PersonaJ, 
Jose Antonio Cerv"era MadrigaL 

llma, Sra. Subdİrectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

14901 RESOLUCIÔN de 19 de junl0 de 1998, de la Dirf?Cci6n Gene
rol del Tesoro y PoliUca. Fi1UI.11Ciera, POl' la que se h.ace 
publico el reS'ulttıdo de LLt subast-a cOl'respondient-e al canı"e 
vOl~lntario de 22 de j~ım:o de 1998 de determ.ina.d.as erni~ 
siones de Deuda del Estado. 

La Resoluciôn de 16 de abril de 1998, de esta Direcciôn General, ha 
dispuesto para el dia 22 de junio de 1998 la. amortizaciôn mediante canje 
voluntario de los valores de determinadas emisiones de Obligaciones del 
Estado que le sea.n presentados a. tal efecto, esta.blecİendo que esta. ope
raciôn se efectuaria, para cada emisİôn con opciôn a canje, por el pro
cedİmiento de subasta. 

Celebrada la subasta el dia 17 de junio de 1998, es necesario hacer 
publicos los resultados, ası como la numeraci6n de los valores que se 
amortizan, segun dispone la Orden de 26 de enero de 1998. 

En consecuencİa, esta Direccİôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Resultado de la subasta de 17 de junİo de 1998 pam la amortizaciôn 
mediante canje voluntario de las emisiones que se indican a continuaciôn, 
por valores de la emisİôn de Obligacİones del Estado a diez a.fios al 6,0 
por 100, con vencimiento e131 de enero de 2008: 

a) Obligacİones del Estado al 10,90 por 100, vencİmiento 30 de agosto 
de 2003: 

Importe nomİnal presentado a canje: 46.021,0 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 25.021,0 millones de pesetas. 
Precİo maxİmo aceptado: 137,09 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 137,034 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Predo solidtado 

Porceııtaje 

137,09 
137,05 

137,02 e inferİores 

Importe nominal 

Milloııes 

5.000,00 
5.000,00 

15.021,00 

Precio asignado a cada 
obligg.ciön 

Pesetas 

13.709,00 
13.705,00 
13.703,40 

b) Obligaciones del Estado al1 0,50 por 100, vencimiento :30 de octubre 
de 2003: 

Importe nominal presentado a canje: 24.350,0 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 10.250,0 millones de pesetas. 
Precİo maxİmo aceptado: 133,85 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 1:33,831 por 100, 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Importe nominal Precio asignado a cada 
ohJig:v:i6ıı 

Porceııtaje Milloııes Pesetas 

133,85 5.000,00 13.385,00 
133,84 300,00 1:ı.:384,00 

133,81 4.950,00 13.383,10 

c) Obligaciones del Estado al 10,15 por 100, vencimiento 31 de enero 
de 2006: 

Importe nomİnal presentado a canje: 185.741,0 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 165.741,0 millones de peseta.'3. 
Precio maximo aceptado: 136,95 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 136,921 por 100. 
Precİo asignado a las ofertas aceptadas: 



Precio soUcitado 

Porcel1taje 

136,95 
136,94 
136,93 

136,92 e inferiores 

Importe l1omil1lıl 

MiUol1es 

30.000,00 
44.000,00 

6.600,00 
85.141,00 

Precio asigl1ado a c:ı.da 
ob1tg;aei6n 

Pesetas 

13.695,00 
13.694,00 
13.693,00 
13.692,10 

d) Obligaciones del Estado al 8,80 por 100, vencimiento 30 de abri! 
de 2006: 

Tmporte nominal presentado 30 canje: 60.856,13 mil10nes 
Impo:rte nominal aceptado: 38.756,13 millones de pesetas. 
Precio miıximo aceptado: 126,38 por 100. 

de pesetas. 

Precio medio ponderado redondeado: 126,347 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Preeio solicit-ado Jmporte nomin:ıl Preeio asignado a eada 
obli,ıÇıci611 

Porcentaje MiUones Pese1:.o'l..'l 

126,38 10.000,00 12.638,00 
126,37 5.000,00 12.637,00 
126,35 3.000,00 12.635,00 

126,33 e inferiores 20.756,13 12.634,70 

e) Obligaciones del Estado al 7,35 por 100, vencimiento 31 de marzo 
de 2007: 

lmpo:rte nominal presentado a canje: 209.031,72 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 126.961,72 millones de pesetas. 
Precio miximo aceptado: 118,48 por 100. 
Predo medio ponderado redondeado: 118,434 por 100. 
Predo asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Importe nomin:ıl 
Prec\o as(!!;l1ado a c:ı.da 

oblig;ı.ci611 

Porcel1taje MiUones 
Pesetas 

118,48 30.000,00 11.848,00 
118,47 12.000,00 11.847,00 
118,46 2.000,00 11.846,00 
118,45 6.000,00 11.845,00 
118,44 2.000,00 11.844,00 

118,43 e inferiores 74.961,72 11.843,40 

:f) Obligaciones del Estado al 8,20 por 100, vencimİento 28 de febrero 
de 2009: 

Importe nominal presentado a canje: 17.155,0 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: 6.907,0 millones de pesetas. 
Precio maximo aceptado: 128,01 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 127,993 por 100. 
Precio asignado a las ofertas aceptadas: 

Precio solicitado Importe l1omil1lıl 
Preeio asignado a ('ada 

oblig~lCi6n 

Porcel1taje MiUol1es 
Peset1ıs 

128,01 3.000,00 12.801,00 
128,00 3.000,00 12.800,00 
127,91 907,00 12.799,30 

g) Obligacİones del Estado al 8,70 por 100, vencİmiento 28 de febrero 
de 2012: 

Importe nominal presentado a canje: 16.100,0 millones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones 

presentadas a esta subasta. 

2. Segun se preve en el punto decimo de la Resoluci6n de 16 de abril 
de 1998, siempre que haya sido aceptada alguna oferta competitiva, las 
ofertas no competitivas se aceptan en su totalidad al precio medio pon" 
derado redondeado resultante de la subasta. El precio asignado a las ofertas 
no competitivas aceptadas es, pues, el siguiente: 

Emisi6n 

Obligaciones del Estado al 10,90 por 100, vencİmİento 
30 de agosto de 2003 ........................................ . 

Obligadones del Estado 
30 de octubre de 2003 

al 10,50 por 100, vencimİento 

Obligaciones del Estado al 10,15 por 100, vencimiento 
31 de enero de 2006 ......................................... . 

Obligaciones del Estado al 8,80 por 100, vencimiento 
30 de abril de 2006 .......................................... . 

Obligaciones del Estado al 7,35 por 100, vencimiento 
31 de marzo de 2007 ........................................ . 

Obligaciones del Estado al 8,20 por 100, vencimiento 
28 de febrero de 2009 ....................................... . 

Precio asigrıado 
a cada valor 

Pesetas 

13.703,40 

13.383,10 

13.692,10 

12.634,70 

11.843,40 

12.799,30 

3. El precio de los valores a recibir en canje, que hizo pı1blico el 
Banco de Espafta de forma previa a la celebraci6n de la subasta, es 
de 10.975,0 pesetas por cada Obligad6n de la emisi6n de Obligaci6n 
del Estado a diez aftos al 6,0 por 100, con vencimiento el 31 de enero 
de 2008. 

4. Como resultado de la subasta reseftada, el prôximo 22 de junio 
de 1998 se emitiran Obligadones del Estado a diez aftos al 6,0 por 100, 
vendmiento 31 de enero de 2008, por un nominal de 440.236,86 mİllones 
de pesetas. 

Asimismo, a consecuenda de los redondeos, segı1n 10 previsto en el 
mlmero duodecimo de la Resoluci6n de 16 de abril de 1998, el conjunto 
de los presentadores de ofertas aceptadas ingresaran en efectivo un importe 
de 51.940,0 pesetas y se abonaran 25.886,0 pesetas a los titulares de cuentas 
directas en el Banco de Espafta, importe de las diferencias a pagar en 
efectivo. 

5. Numeraciôn de los valores amortizados: La numeraciôn asignada 
a los va.lores de Deuda anota.da que han resultado amortiza.dos en el canje, 
y que esta Direcci6n General hace publica de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 7.4 de la Orden de 26 de enero de 1998, es la sİguiente: 

Emisi6n 

Obligaciones del Estado al 10,90 por 
100, vencimiento 30 de a.gosto de 
2003. 

Numeraei6n de 10\1 va10res amortizados 
(ambos inclusive) 

De! 103.901.870 al 106.403.969. 

Obligaciones del Estado al 10,50 por De186.342.356 al 87.367.355. 
100, vencimiento 30 de octubre de 
2003. 

Obligaciones del Estado al 10,15 por De177.116.318 al 93.690.417. 
100, vencİmİento 31 de enero de 
2006. 

Obligaciones del Estado al 8,80 por De189.240.109 a193.115.721. 
100, vencİmiento 30 de abri! de 
2006. 

Obligaciones del Estado al 7,35 por De181.234.663 al 93.930.834. 
100, vencimİento 31 de mano de 
2007. 

Obligaciones del Estado al 8,20 por Dell0l.896.716 al 102.587.415. 
100, vencimiento 28 de febrero de 
2009. 

Madrid, 19 de junio de 1998.···El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 


