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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
26615 REAL DECRETO 2360/1998, de 30 de octubre, por el que

se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a doña Yolla Joseph Feghali.

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atención a las circunstancias
excepcionales que concurren en doña Yolla Joseph Feghali, y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre
de 1998,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza
a doña Yolla Joseph Feghali, con vecindad civil de Derecho común.

La presente concesión producirá efectos con los requisitos, las con-
diciones y plazos previstos en el Código Civil.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

26616 REAL DECRETO 2361/1998, de 30 de octubre, por el que
se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a don Da’As Taleb Mohammad Ali Hamad.

A propuesta de la Ministra de Justicia, en atención a las circunstancias
excepcionales que concurren en don Da’As Taleb Mohammad Ali Hamad,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30
de octubre de 1998,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza
a don Da’As Taleb Mohammad Ali Hamad, con vecindad civil de Derecho
común.

La presente concesión producirá efectos con los requisitos, las con-
diciones y plazos previstos en el Código Civil.

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

26617 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 1998, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de las subastas correspon-
dientes a las emisiones del mes de noviembre de 1998 de
Bonos y Obligaciones del Estado.

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 26 de enero de 1998, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1998 y enero de 1999, establece

la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados
de las subastas, mediante Resolución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de
noviembre de 1998 de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez,
quince y treinta años, por Resolución de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera de 20 de octubre de 1998, y una vez resueltas, es
necesario hacer públicos los resultados.

Asimismo, habiendo resultado anulada una de las peticiones aceptadas
en la subasta correspondiente a la emisión de Obligaciones del Estado
a treinta años, al no haberse hecho efectivo en su totalidad el desembolso
de los valores, es preciso hacer público el importe nominal emitido una
vez deducida la petición anulada.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 1998:

1. Bonos del Estado a tres años, al 4,25 por 100, vencimiento 30
de julio de 2002:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 271.710,33 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 198.710,33 millones de pesetas.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 98,91 por 100.
Precio medio ponderado: 98,990 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,990 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 3,691 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado

redondeado: 3,668 por 100.

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Importe efectivo a ingresar
por cada bono

—
Pesetas

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones

98,91 11.000,00 9.891,00
98,92 8.500,00 9.892,00
98,93 5.000,00 9.893,00
98,94 8.000,00 9.894,00
98,95 26.700,00 9.895,00
98,96 17.000,00 9.896,00
98,97 4.500,00 9.897,00
98,98 16.000,00 9.898,00

99,00 y superiores 102.010,33 9.899,00

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda
vuelta de esta subasta.

2. Bonos del Estado a cinco años, al 4,50 por 100, vencimiento 30
de julio de 2004:

a) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 180.470,63 millones de pesetas.
Importe nominal adjudicado: 110.170,63 millones de pesetas.

b) Precios y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado: 99,21 por 100.
Precio medio ponderado: 99,242 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 99,243 por 100.


