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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

22053 REAL DECRETO 1731/1999, de 12 de noviembre, por el que
se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a don Johann Muhlegg.

A propuesta de la Ministra de Justicia en atención a las circunstancias
excepcionales que concurren en don Johann Muhlegg, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de noviembre de 1999,

Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza
a don Johann Muhlegg, 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 12 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

22054 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes a las
emisiones de fecha 29 de octubre de 1999.

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 27 de enero de 1999, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1999 y enero de 2000, 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 de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses
por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
de 28 de enero de 1999, y una vez resueltas las convocadas para el pasado
día 27 de octubre, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Letras del Tesoro a doce meses.

1.1 Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro
que se emiten:

Fecha de emisión: 29 de octubre de 1999.
Fecha de amortización: 27 de octubre de 2000.

1.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 1.363,190 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 534,807 millones de euros.

1.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 96,435 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 96,526 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 3,656

por 100.

Tipo de interés efectivo correspondiente al precio medio ponderado
redondeado: 3,559 por 100.

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

96,435 1,000 96,435
96,440 43,605 96,440
96,445 7,000 96,445
96,450 6,000 96,450
96,455 3,000 96,455
96,460 0,500 96,460
96,475 6,000 96,475
96,480 4,450 96,480
96,485 7,800 96,485
96,490 15,500 96,490
96,495 5,000 96,495
96,500 6,000 96,500
96,525 0,200 96,525

96,530 y superiores 428,752 96,526

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses:

2.1 Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro
que se emiten:

Fecha de emisión: 29 de octubre de 1999.
Fecha de amortización: 27 de abril de 2001.

2.2 Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.371,652 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.054,047 millones de euros.

2.3 Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 94,205 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 94,240 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 4,014

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

redondeado: 3,989 por 100.

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

94,205 75,400 94,205
94,210 126,000 94,210
94,215 5,314 94,215
94,220 6,150 94,220
94,225 322,000 94,225
94,230 215,000 94,230
94,235 101,000 94,235

94,240 y superiores 203,183 94,240


