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1860 ORDEN de 25 de enerO de 1996 por la que 
se dispone la creaci6n de-Deuda del Estado 
durante 1996 venera de 1997 y se delegan 
determinadas facultades en los Subdirectores 
Generales de Deuda P6blica y de Financiaci6n 
Exterior de la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera. 

EI artıculo 10'1, numero siete, de La Ley General Pre
supuestm ia, en su taxto refundido aprobado por el Real 
D~creto Legislativo 1091/1988, dispone qU9 el Mihistro 
de Econooıia y Hacienda habra de autoriıar entodo caso 
la emisi6n 0 contracci6n de Deuda pubHca. Cuando se 
trate de Deuda del Estado, el articulo 104 le atribuye, 
ademas, las facultades precisas para la emisi6n, colo
cacion y g9st~6n de lamisma. Dichas facultades incluyen 
la de disponer .Ia creaci6n de DƏl:Jda a realizar en enero 
de cada ano. Unas y otras facultades y competencias 
habra de ejercerlas dentro de .Ioslimites cuantitativos 
y con sujəç.16n ,] k>.s criterios qu'eel Gobierno detarmine 
al amparo"~eunaa""torizaci6n legət paracontraer Deuda. 

La autorizcaci6n concedida. al Gobierno pO.r el articu-
10 43 de la Ley 41/1994, de 30 de.:diciembre, de Pre
supuestos Genarales del Estado para 1996, para que, -
a propue"ltta dfJl Ministerio de Economia y Hacitmda, 
incremente icı Deuda del E~tadoen 1995, se prorroga 
automat~camente por su mismo importe y condiciones 
duranto 1996 y hasta tanto se aprueben 105 nuevos Pre
supuestos Generalds del Estado,.segun se determina'en 
el Real Decroto-Le'/12/1995: de 28 de diciembre, sobte 
medidas ur,gentes en matəria; presupuestaria, tributaria 
y financiera. Al əm;>aro de esa autorizaci6n, el Real Decre
to 41/1996, də 19 de enaro, hadispuesto la creacion 
de dichə Deuda y~estabtetido que durante "1996 sean 
de aplicaciön, Iosmrsmos criterios quedesde 1994 esta
bleci6 əl Rəal Decreto 3/1994, de 14 de enero. En sin;. 
tonia con əsa t6nica de estabitidad en 105 instrumentos 
y tecnicas, resulte. apropiado məntaner. vigente para 
1996 el contenido de la Orden fegu'ad0('8 de la creaci6n 
de Deuda del Estado durante 1995, con las modifica
ciones recogidas eh la Orden de 9 de maya de 1996, 
que afectan cı 195 apartados 5.4.1 y 5.8.4, latra e), res-
pectivamənte. • 

Por todo 10 anterior, en ,orden a articular la finan
ciaci6nmediarıt3 Oeuda del Estado durante 1996 y ena- ' 
ro de 1997, de acuerdo con 'los criterios sentados por 
Al Gobierno, h9 dispuesto: 

1. Importe de la Deuda a emitir. 

1.1 la u~recci6n GeneraLdetTesoro y Politica Finan
ciera emitira dJrante 1996~ en nombre del Estado y por 
mi delagacioil, Deuda del Estado~ con arreglo Ş 10 que 
se dispone ən los numeros posteriores de esta Orden, 
por et inıporta nominal queresulte. aconsejable en fun
ci6n de la situaci6n de· financiaci6n del Estado, de las 
peticiones de suscripci6n reci~idas .. delas· condiciones 
de las mismas y de las generales·de 105 mercados, de 
modo que sumando lD em i1id 0 0 cantraido en' ənero 
de 1996, an virtuci, de 10 f1stablecido en el numero 1.2 
de la Ordan de 17 de enaro de- 1995, por la que se 
dispuso la ər'lisi6n de Deuda del Estado durante 1995 
y enero de 1996 y se delegaron determinadas facultades 
en el Director General del Tesoroy Politica Financiera, . 

/ Y 10 que se ernita 0 contraiga durante todo el ana en 
curso en todas las modalidades de Deuda del Estado, 
no supere əl limite de . incr.emento que para la citada 
Deuda 9stablece el articulo 43 de la Ley 41/1994, de 
30 de dwciembra, da Presupues~os Generales del Estado 
para 1995 0, ən su caso, el que se fije en 105 nuevO$ 
Presupuestos Generales de1 Estado para 1996. 

1.2 De acuerdo con 10 previsto en el numero 10 
del articulo 104 de la Ley 1 ı / 1977, General Presupues
tari~, se~unt.exto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legıslatıvo 1091/1988, de 23 de septiembre, la auto
rizaciôn para emitir 0 contraer Deuda del Estado con
tenida en el apartado anterior se extendera al mes de 
enero da 1997, ən tas (:;ondiciones establecidas en el 
numero y articulo citados, hasta el limite del 15 por 
ciento delautorizədo para 1996, computandose 105 

· impo,rtes asi enıitidos dentro . del limite que autorice 
para 1197 la Ley de PreslJpuestos Generales del Estado 
para d~cho anQ. . 

. 2. Formalizaci6n de la Deuda a emitir.-Sin perjuicio 
de 10 estabiecido en el numero 8 de esta Orden, el Sub

- director General de Deudd Publica emltira Deuda del 
Estado fƏn pesetas de las siguientes mod~Jidades: Letras 
del Tesora, Bonoa del Estado y Obligaciones del Estado." 

2.1 Letras 001 Tesoro: Recibira esta denominaci6n 
la Deuda del Estado:.a) ~mitida al descueoto. b) a plazo 
no s~perjor a dieciocho mases, c) cuyo valor nominal 
unitaıio Stla de un mill6n de pesetas, y d) ell)itida para 
suuso como ii\strumento regulador de 1$1 intervenci6n 
en los mercados monetarijos, segun In' previsto en el 
numero 2 dəl art~culo 11 dol Real DecMto 505/1987, 
de 3 de' abril, porel que se dispone la creaci6n de un 
sistema de anotaciOil.eS en cuenta para la Deuda del 

· Estado, parcialm~nte rnoC:iticado por el Real Decreto 
1009/1991, . de 21 de jnnio, sin perjuicio de que los 
fondos obtenidos por su emisi6n se apliquen a cualquiera 
de 105 dƏbtinos previst06 on el numero 9del articu-
10 101 de la Lny General Presupuestaria. 

2.2 Bonos ckll Estado y Oblıgaciones del Estado: a) 
la Detlda del EstCldo recibira la denominaci6n de Bonos 
del. Estado o· de Obligəciones del Estado segun que su 
plazo de vida se encuentre entre dos y cinco anos 0 
səa superior' aeste plazo, respectivamente. Podra, asi
mismo, denominarse Bonos del Estado la Deudaa plazo 
inferior que nosea emitida para su uso como instrumento 
regulador de la intarvənci6n en 108 mercadosmonetarios. 
No obstante, para facilitar la gesti6n de las operaciones 
de amoftizaci6n y·emisi6n y la agregaci6n de-emisiones, 
el. plazo de vida . podra difdrir de 105 anos exactos en 
los dias que səa preci$o sin que por ello necesariamente 
hava de cambiars~ la :ienominaci6n. b) Elvalor nomınal 
unitə·rro, delos Bonos del E.stado y de las Obtigaciones 
del fstado sera de·l 0.000 pesetas. c) EI valor de a.mor-· 
tizaci6n səra la par, salvo quə en la Resoluci6nde la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera por 
la que.sə disponga la emisi6n 5$ fije un valor distinto 
o se trate.de amortizaci6n anticipada porrecompra 0 
canje. Seautoıiza al Subdirector Genera' de Deuda Publi
ca para agrupar ios Bcnos del Estado y- las Obligaciones 
del Estadobajo la dəncminccion de Bonosdet Tesoro 
u otra que' iesu1te aconsejable para identificar Deuda 
de esas·· caracteristicas, de acuerdo con la practica de 
105 mercados nacionales 0 inteı nacionales. 

. 3. RepresIƏf1'tadön ds la Deuda. 
- , 

3. 1 La Ueuda' del E!'ltado denomi'nada en pesetas 
que se ponga en circuldci6n ən virtud de 10 previsto 
en asta Ord'ən astara raprasentadaexclusivamente en 
anotacioiıes ən Guenta. \ 

· 3.2 De acuerdo con 10 previsto en el artrculo 5 de 
la Ley 24/1988, de 28 de juıio, del Mercado de Valores, 
contihuar~n lIavandose a cabo transformaciones de titu
los ff$icos. fung~bies 0 no, en anotaciones' en cuenta, 
pero no se tramitaran transformaciones de anotaciones 
en cuenta a titulos ffsicos. 
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4. Otras caracterlsticas. 

4. 1 Fechas de emisi6n y amortizaci6n. 

4. 1. 1 La Deuda que se emita tendra las fechas de 
emisi6n y amortizaci6n que determine el Subdirector 
general de Deuda Publica en la Resoluci6n por la que 
se disponga la emisi6n. 

4.1.2 Este podra, asimismo, establecer una 0 mas 
fechas en las que el Estado, los tenedores, 0 uno y otros, 
puedan exigir la amortizaci~n ~~ la D~u~.a antes .de la 
fecha fijada para su amortızacıon defınıtıva, debıendo 
en tal caso fijar el precio al que se valorara la Deuda 
a efectos de su amortizaci6n en cada una de esas fechas. 

4.1.3 EI ejercicio del derecho a la amortizaci6n anti
cipada se ejercera, salvo que la emisi6n tenga estable
cido procedimiento especial y proRio m~~ favorable para 
el tenedor, como-se expone a contınuacıon: 

a) , Cuando el derecho 10 ejerza el Estado, la Reso
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera mediante la que se disponga el reembolso anti
cipado de una emisi6n de Deuda del Estado h~~ra de 
publicarse al menos con dos meses de antelacıon a la 
fecha en que el reembolso ha de tener lugar. La pre
sentaci6n de facturas para el reembolso se hara en los 
plazos y por los procedimientos habituales. 

b) En el ambito del correspondiente convenio, el 
Banco de Espana hara publicos los datos identificativos 
de la Deuda cuyo 'reembolso anticipado se ha dispuesto, 
de modo analogo a los resultados de los sorteos de 
amortizaci6n de Deuda publica. 

c) Cuando la opci6n de amortizaci6n anticipada con
forme a las normas de creaci6n 0 contracci6n de la Deu
da se ejerza por los tenedores, estos habran de presentar 
las facturas correspondientes en los plazos y por los 
procedimientos habituales para el reembolso, pero en 
ningun caso se ac~ptaran las prese~tad~~ con; J?oste
rioridad a la fecha flJada para la amortızacıon antıcıpada 
en las normas de emisi6n de la Deuda 0 en las que 
tal opci6n de arnortizaci6n a'nticipada se estableci6. 

d) En virtud de 10 establecido en el numero 6 del 
artıculo 104 de la Ley General Presupuestaria, texto 
refundido aprobado por el Real Decretö Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, y en el Real Decreto 
por el que se dispone la creaci6~ ~e Deuda del ~stado 
para el ano en curso, el procedımıento establecıdo en 
las letras a), b) y 6) precedentes sera de aplicaci6n para 
el ejercicio de la opci6n de amortizaci6n anticipada de 
las Deudas asumidas por el Estado, aun cuando 10 asu-

'mido sea s610 la carga financiera, salvo que el modo 
de ejercicio de la opci6n recogido ~n la regulaci6n ori
ginaria de la emisi6n ~~a mas fC!vor~~le para el tenedor. 
Asimismo, la celebracıon y publıcacıpn de resultados de 
los sorteos de amortizaci6n de dichas Deudas se aco
modaran a 10 establecido para la Deuda emitida por el 
Estado,sin perjuicio de que cuando resulte conveniente 
y no se danen, derechos de los tenedores se ~antenga 
el procedimiento aplicado antes de la asuncıon por el 
Estado. 

4. 1.4 La amortizaci6n anticipada de la Deuda Espe
cial del Estado se efectuara conforme a su propia nor
mativa de emisi6n' y con sujeci6n a los procedimientos 
operativos establecidos por el Banco de Espana. 

4.2 Procedimiento de emisi6n.-La emisi6n la efec
tuara el Subdirector General de Deuda Publica por uno 
de los procedimientos siguientes 0 una combinaci6n de 
los mismos, sin perjuicio de 10 dispuesto en la Orden 
de 24 de julio de 1991 de Entidades Creadoras del Mer
cado de Deuda Publica en Anotaciones, parcialmente 
modifjcada por la de 29 de marzo de 1994. 

4.2.1 Mediante subasta competitiva, segun se esta
blece en los apartados 5.3 a 5.8. Esta podra ir seguida 
de un perıodo de suscripci6n publica al que se refiere 
el apartado 5.9. 

4.2.2 Mediante oferta publica una vez fijadas todas 
las condiciones de la' emisi6n, excepto, si se juzga con
veniente, el importe a emitir. 

4.2.3 Mediante metodos competitivos entre un 
numero restringido de entidades autorizadas a mediar 
en la colocaci6n de valores que adquieran compromisos 
de aseguramiento de la' emisi6n 0 de contrapartida en 
el mercado secundario. 

A tal fin, el Subdirector general de Deuda Publica 
podra firmar con la entidad 0 entidades selecc~onadas 
o adjudicatarias los convenios y contratos pertınentes. 
En los mismos se determinaran los procedimientoş de 
la adjudicaci6n en cuanto no sean de aplicaci6n los des
critos en los apartados 5.3 a 5.8, ası como la forma 
y la medida en que sea de aplicaci6n a la colocaci6n 
de estas emisiones 10 previsto en los apartados 5. 1 Y 
5.2 y cuanto sea preciso, en suma, para lIevar a termino 
la emisi6n. En particular podra, si 10 estima conveniente, 
seleccionar Entidades Agentes atendiendo a criterios 
financieros, de capacidad comercial 0 de potenciaci6n 
de los mercados de Deuda, cuyas funciones terminaran, 
prorrateo incluido en su caso, con el ingreso del importe 
de la emisi6n en la cuenta del Tesoro en el Banco de 
Espana en la fecha fijada. 

4.3 Tipo de inten3s y pago de cupones. 

4.3.1 Las Letras del Tesoro se emitiran al descuento, 
determinandose su precio de adquisici6n bien mediante 
subasta, bien por el Subdirector general de Deuda publica. 

4.3.2 Los Bonos del Estado y las Obligaciones del 
Estado se emitiran con el tipo de interes nominal que 
determine el Subdirector general'de Deuda publica. 

EI perıodo de devengo del primer' cup6n pospagable 
se incrementara 0 reducira en los dıas necesarios para 
que los restantes perıodos de cup6n sean completos 
y el vencimiento del ultimo de ellos coincida con la fecha 
de amortizaci6n finaL. ' 

EI Subdirector general de Deuda Publica podra, asi
mismo, disponer que estos valores adopten, dentro de 
la legislaci6n fiscal vigente, la forma de cup6n cero 0 
cup6n unico 0 incorporen cualesquiera caracterısticas 
especiales, tales como lotes u otras ocasionalmente uti
lizadas en estos mercados. La denominaci6n de los valo
res se podra modificar para dar cuenta de tales formas 
o caracterısticas especiales. . 

4.4 Restantes caracterısticas. 

4.4. 1 La Dəuda del Estado que se emita por esta 
Orden tendra todas las garantfas, inmunidades y privi
legios Rropios de la Deuda del Estado. 

4.4.2 La Deuda del Estado que se emita podra uti
lizarse como garantıa en operaciones de credito con el 
Banco de Espana, computandose la Deuda por el valor 
que este determine. Para la cons~it~ci6n de e~tas g~r.an
tıas podran utilizarse los procedımıentos de ınmovılıza
ci6n de saldos que, de acuerdo con 10 dispuesto en əl 
punto 2 del artıculo 17 de la Orden de 19 de maya 
de 1987, que desarroll6 el Real Decreto 505/1987 y 
que ha sido parcialmente modificada en otros puntos 
por la Orden de 31 de octubre de 1991, tenga esta
blecidos la Central de Anotaciones. 

5. Procedimiento de suscripci6n publica de la Deuda 
del Estado.-Sin perjuicio de 10 previsto en el aparta
do 4.2.3: 

5.1 En el marco del correspondiente Convenio, əl 
Banco de Espana actuara de Agente def Tesoro Publico 
en la suscripci6n de la Deuda del Estado. 
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5.2 Sinperjuicio de 10 dispuestoen la Orden de 24 
de julio de 1991, relativa a Entidades Creadoras del Mer
cado de 'Deuda Publica en Anotaciones, parcialmente 
modificada por la de 29 de m~rzo de 1994, cualquier 
perso'na fisica 0 juridica podra formular petici6n de sus
cripci6n de la Deuda del 'Estado cuya emisi6n se dispone. 
~Tales peticiones se consideraran compromisos en firme 
de adquisici6n . de la Deuda solicitada, de acuerdo con 
tas -condiciones de la emisi6n, y su no desembolso rnte
gro en las fechas establecidas a tal efecto en la normativa 
de la emisi6n, dara lugar a la exigencia de la corres
pondiente responsabilidad, 0, en su caso, a la perd1da 
de tas cantidades que se exijan 'como garantia, en la 
forma prevista en la letra e) d~1 apartad05.8.4; Las peti
ciones se presentaran por alguno delos procedimientos 
siguientes y observando las normas establecidas 0 que 
se fijen para cada uno de ellos: 

a) Participando en tas subastascompetitivas que se 
regulan en los aparfados 5.3 a 5:.80 adquiriendo los 
valores enlos .periodos yen las condicioııes que.se deter
minen por el Subdirector general de Oeuda' Publica de 
acuerdo con 10 previsto en el apartad04.2.2 precedente 
o en la Orden "de 24 de julio de 1991'. ' 

b) Los Bonos del Estado ylas Obligaciones del' Esta
do, ademas, suscribiendolos en .el periodo de suscripci6n 
que describe el apartado 5.9, cuando exista. 

, 
5.3 Celebraci6n de las subastas,. 

5.3.1 La Deuda del Estado'sesubastara tantas veces 
como sea preciso para cumplirıos.objetivos eştablecidos 
par~ la misma en.la L..ey General Preşupuestaria.v demas 
normas que autorizan su creaci6n.. . .' 

Seran subastas QrQin~rias .Iasque,tengan ıugar' con 
periodiddad, preestaı;>leciciƏ.l'. que co,mo minimo sera: 
Cada dos. ~manas para las .Letras del. Tesoro,~nsual~ 
mente para los Bohos del Estado y.cada cfos meses para 
las Opligaciones del .. Estado .. Fuera ele La periodicidad 
establecida. podran convocarse subast~s especiales. 

La Oirecci6n General delTesörovPolitica Financiera 
podra modifica.r la peri6dicidad expuesta, a la vista de 
las condiciones de 105 mercados, del desarrotlo de tas 
emisiones dura,nte el ana y de' la puesta eh emisi6n de 
nuevas modalidades de' Deudə 0 de instrumentos a dife
rentes plazos dentro de laş mopalidades hoy existentes. 

5.3.2'Las subastas de una uotra clase se convo
caran'mediante Resoluci.6n de la.Oirecci6n, Generə.1 del 
Tesoro y Polftica Financiera.'qu$sə' publicara enel «Bo-
letın Oficial del Estado)). " 

5.3.3 Tanto en unas como en otras podran ponerse 
en oferta ampliaciones de emisiones anteriores 0 nuevas 
emisiones. 

. 5.4 Clases de ofertas.-Se pQdran formular las 
siguientes clases de ofertas: 

5.4.1 Ofertas competitivas: Son aquellas en que se 
inciica el precio que se esta dispuesto a.pagar por la 
Deuda que se solicita t expre~~do. an tanto por ciento 
sobre el valor nominal del sigliientemodo: _ • 

Subastas de Letras del Tesoro: Tantopor ciento con 
dos decimales, el ultimo de loscuales podra ser cualquier 
numero del cero atnueve, ambos inclusive; . 

Subastas de· Bonos del Estado~ Tanto por ciento'coh 
dos decimales, el ultimo de los cuales habra de ser cero 
o cinco. 

Subastas de Obligaciones del Estado: Tanto por ciento 
con un decimal, que podra sar cuafquier numero entre 
el cero y el nueve, ambos incluidos. 

Et Subdirector generaf de DeudaPublica pödra variar 
la forma de expresar el precio en las. subastas cuando 

sea conveniente en raz6n del plazo del activo, 0 porque 
otra circunstancia asi 10 aconseje. 

Las ofertas competitivas que no especifiquen el precio 
solicitado se consideraran nulas a todos los efectos. EI 
Subdirector general de Deuda Publica podra limitar el 
numero y el11llPorte maxımo de Ic:ıs ofertascompetitivas 
que cada participante en la subasta pueda presentar, 
ası como fijar un precio minimo, para tenerlaspor vali
damente presentadas a la misma. 

5.4.2 Ofertas no competitivas: Son aquellas en que 
no se indica precio. Ei importe nominal maximo conjunto 
de las· peticiones no competitivas presentadas por cada 
postor no podra exceder de 25.000:000 de pesetaS'. 

5.5 Valor minimo de las ofertas.-Cada oferta habra 
de estar formulada por un valo'" nominalminimo de 
1.000.000 de pesetas en las subastas de Letras del Teso
ro y de 500.000 pesetas ən las· de Bonos del Estado 
y Obligacion~;içtel Estado,o en multiplos.de dichos valo
res mınimos' segun la subasta de que se trate . .No. obs
tante; las-petictones' nocompetitivas para las subastas 
de 'Bonos o,de 'Obligaciones del Estado se haran por 
un valor minimo de 10.000 pesetas y enmultiplos de 
dicha c~ntidad. EI Subdirector general de.Deuqa Pub1ica 
podra elevər dichos importes miflimos cuando sea con .. 
veniente por el pJazo del activo 0 cualquier otra circuns
tancia ası 10 aconseje. En cualquiercaso, el valor minimo 
de las. ofertas nQ, sera superior a1.000 millQnes de 
pesetas. ' 

5.6 Presentaci6n y contenido de las ofertas. 

5.6." . Cualquier persp~a f(sica 0 juridica podra pre-
sentar ofertas en las subastas. : 

5.6.ı Tanto laspeti,ciones competitivas como, en. 
su C:Clso,las no çompetitivas sepresentaran en el Banco 
deE'spatiadirectamente 0 a'traves de cualquiera de las 
entidades 0 personas enumeradas en el apartado 5.9.2, 
que seencargara de rea'lizar todos tos tramites. nec&
sarios en el Banco de Espana, en MacJrid 0 en sus sucur
saJes, debiendo. obrar en poder del mismo en la fecha 
y hora setialadas en i~ Resoluci6n por la que seconvoc6 
la subasta. No se admitiran ofertas presentadas poste
riormente. Cuando elpresentador sea Entidad Gestora 

. 0 Titular de Cuenta en la Central de Anotaciones obser .. 
vara los formatos y.proeedimientos que tengaestabl&
cidos la C~n1ral de Anotaciones. Cuando. el presentador; 
sea entidadcompr.ndida en el apartado 5.9.2 queno 
sea Entidad' Gestora 0 Titular de Cuentas en la Central 
habra de observar i'os procedimientos que. tenga esta.. 
b1ecidos 0 establezca el Banco de Espaiia. En otro caso, 
elpresentadorütilizara los impresos y sobres queel Ban
co de Espana .', facUftara al efecto,haciendo figurar ela
ramente en el exterior de estos ultimos los datos iden
tificativos de la Deuda. y de 'Ia subasta a la que se con-
curre. , 

5.6.3 En las ofertas figuraran el nombre y apellidos 
o raz6n social. del oferente. el numero de su documento 
n.acionaJ de identidad 0 deidentificaci6n fiscal, segun 
esta establecido, as{ como su domicilio completo. 

5.6.4 Las ofertas especificaran el valor nominal total 
que se solicitaen suscripci6n y, en el caso de las com
petitivas, el precio a pagar por la deuda, segun se indic6 
enlos apartados 5.4y 5.5,respectivament~. 

5.6.5 Las ofertas especificaran la Entidad Gestora 
depositaria si el presentador no fuese Titular de Cuentas 
en la Central de Anotaciones. En este ultimo caso, el 
Banco de Espana. entregara acuse de recibo delas peti
ciones presentadasy comunicara la Deuda adjUdicada 
ala Entidad Gestora designada como depositaria, cuando 
sea distinta del propio Banco. . " 

5.6.6 . Las peticiones de los suscriptoresque nosean 
titulares de cuentasen.:la Central de Anotaciones,que 
se pr~senten ·enJasOficinas del Banco de Espana por 
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quien no sea Entidad Gestora 0 Titular de Cuentas en 
la Central de Anotaciones, deberan acompanarse de un 
resguardo justificativo de haber depositado en las mis
mas el 2 por 100, como minimo, del nominal solicitado. 
En todo caso, el 2 por 100 del total nominal, solicitado 
en todas las peticiones presentadas directamente tendra 

, la consideraci6n de garantia a efectos de 10 dispuesto 
en la letra e) del apartado 5.8.4. EI ingreso debera rea
lizarse en metalico, mediante orden de adeudo en cuenta 
corriente de efectivo en la sucursal del Banco de Espana 
receptora de la oferta 0 mediante cheque, ya sea ban
cario 0 contra cuerita corriente. EI ingreso mediante che
que se hara con antelaci6n suficiente para que el Banco 
de Espana, con 105 sistemas de compensaci6n que tenga 
establecidos, pueda constatar el buen fin del mismo 
antes del cierre del plazo de presentaci6n de ofertas, 
y 5610 cuando se produzca aquella circunstancia la oferta 
se dara por validamente presentada. 

Los dep6sitos mencionados se constituiran a dispo
sici6n del Subdirector General de Deuda Publica y for
maran parte del pago en el caso de que la oferta resulte 
aceptada. Si la subasta se declarase desierta 0 cuando 
no fuera aceptada la oferta se devolvera al peticionario 
el dep6sito previamente constituido. La devoluci6n la 
ordenara el Banco de Espana el primer dəa habil siguiente 
al de la resoluci6n de la subasta, debiendo efectuarla 
las Entidades afectadas en el plazo mas breve posible 
mediante abono en la cuenta corriente 0 libreta de 
ahorros senalada al efecto. 

6.7 Contenido minimo de las convocatorias de 
subastas. 

6.7.1 Las Resoluciones de la Direcci6n General del 
Tesoro y Polltica Financiera por las que se convoquen 
subastas determinaran, como mfnimo: 

a) Las fechas de emisi6n y amortizaci6n de la Deuda ;; 
del Estado que se emita. 

b) La fecha y hora Umite de presentaci6n de peti
ciones en tas ofici'nas del Banco de Espana. 

c) La fecha de resoluci6n de las subastas. 
d) La fecha y hora limite de pago de la Deuda del 

Estado adjudicada en las subastas. 
e) EI importe nominal de la Deuda ofrecida en subas

ta, cuando se desee comunicar al mercado tal informa
ci6n antes de aquella, pudiendo establecerse la cantidad 
ofrecida para una subasta 0 para varias subastas del 
mismo 0 distintos instrumentos. 

f) Et valor nominal minimo de las ofertas, cuando 
el Subdirector General de Deuda Publica haga uso de 
las facultades que se le confieren en el numero 6.5 
precedente. 

g) La posibilidad 0 imposibilidad de presentaci6n 
de p<' >:!('~ones no competitivas. 

5.7.2 Cuando las subastas que se convoquen sean 
de Bonos del Estado u Obligaciones del Estado, las Reso
luciones determinaran, en su caso, ademas: 

a) Tipo de interes nominal anual y fechas de pagos 
de 105 cupones. 

b) Quienes'y en que fecha tendran opci6n de amor
tizaci6n anticipada. 

6.7.3 Las Resoluciones de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera por las que se convoquen 
subastas especiales determinaran, ademas de las con
diciones expuestas en los parrafos precedentes, el carac
ter especial de la subasta. 

6.7.4 Las- Resoluciones podran especificar otras 
condiciones adicionales, supeditando incluso la validez 
de las ofertas a su cumplimiento. En particular, podran 

establecer el importe maximo conjunto de las peticiones 
que cada suscriptor pueda presentar en el periodo pos
terior a las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado. 

5.8 Resoluci6n de las subastas y publicidad de 105 
resultados. 

5.8.1 Competencia.-La resoluci6n de"las subastas 
se efectuara por el Subdirector General de Deuda Publi
ca, a propuesta de una Comisi6n integrada por dos repre
sentantes de la Direcci6n General del Tesoro y PoHtica 
Financiera y dos representantes del Banco de Espana. 
Entre 105 primeros figurara un representante de la Inter
venci6n Delegada de la Direcci6n General-citada. 

5.8.2 Procedimiento, criterios y precio de suscrip
ei6n. 

a) Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de 
presentaci6n de peticiones correspondientes a cada 
subasta, el Subdirector general de Deuda Publica, a pr~ 
puesta de la Comisi6n indicada en el apartado 5.8.1 
anterior, determinara, una vez clasificadas las pettciones 
competitivas de mayor a menor precio ofrecido: el volu
men nominal 0 efectivo que desea emitir en la subasta 
y, en su caso, en el periodo de suscripci6n posterior 
al que se refiere el apartado 5.9 de esta Orden y el 
precio minimo aceptado en la subasta. Todas las peti
ciones cuyo' precio ofrecido fuese igual 0 mayor que 
el minimo aceptado quedaran automaticamente adju
dicadas, salvo que para dicho minimo se decidiese limitar 
la adjudicaci6n. En este ultimo caso, una vez fijado el 
importe nominal exento de prorrateo, se efectuaria un 
reparto proporcional a 105 nominales no exentos de cada 
una de estas petiCiones. 

b) Con las ofertas competitivas aceptadas se pro
cedera a determinar el preeio medio ponderado resul
tante, expresado ən porcentaje del valor nominal redon
deado por exceso a tres decimales. 

c) EI precio de adjudicaci6n de los valores se deter
minara como sigue: Para todas las peticiones cuyo precio 
ofrecido fuese igual 0 superior al precio medio ponderado 
redondeado, el precio de adjudicaci6n sera dicho precio 
medio. Para todas las peticiones cuyo precio ofrecido 
fuese inferior al precio medio ponderado redondeado 
y superior 0 igual al precio mfnimo aceptado, el precio 
de adjudicaci6n sera el precio ofrecido. Las peticiones 
no competitivas se aceptaran en su totalidad siempre 
que hava sido aceptada alguna petici6n competitiva. EI 
precio de adjudicaei6n de 105 valores correspondientes 
a əsta clase de peticiones sera el precio medio pon
derado redondeado.' 

5.8.3 Publicidad de 105 resultados de la subasta. 

a) EI resultado de la resoluci6n de la subasta se 
publicara por el Banco de Espana y por la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera el dia que se 
hava fijado en la Resoluci6n que la convoc6 y poste
riormente a traves de 105 medios que oportunamente 
se determinen. La difusi6n inmediata de resultados se 
hara por los procedimientos que garanticen mayor igual
dad de acceso a los mismos para los operadores. 

b) La publicaci6n de los resultados de la subasta 
inCıuira, cuando meno's, el importe nominal solicitado, 
el importe nominal adjudicado, el precio minimo acep
tado, el precio medio ponderado de las peticiones acep
tadas, el precio 0 precios a pagar por la Deuda adjudicada 
y el tipo de intert!s efectivo equivalente y el rendimiento 
interno correspondiente a los precios medio ponderado 
redondeado y minimo aceptado de las subastas de Letras 
del Tesoro y de Bonos del Estado u Obligaciones del 
Estado, respectivamente, y el importe maximo, en su 
caso, a suscribir en el periodo de suscripci6n que puede 
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;seguir.a Jas subastas de Bonos,.deLEstado y de Obli- . 
gaciones del Estado..~" '_~" 

Los resultados de tas subastas seran, ,asimismo, 
hechos publicos mediante Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Finənciera publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado)). ' 

c) EI interes efectivo anual equivalente para las 
subastas de -Letras del Tesoro se calculara mediante la 
f6rmula: 

P= 
1.000.000 

ti 
1 +-.,-,-" 

360 

'coando tas Letras fuesen a plazo igual 0 inferior a tres
. cientos setenta y' seis dias, y cuando fuesen a plazo 
'superior'm~diante la f6rmula:" 

; /,. '1: _. ' • , '. ~... _ • 

P = 1.000.000 
t 

,( 1 + i) 360 

En ambas, P es el precio, minimo aceptado 0 medio 
ponderado redondeado, segurılos ca sos, t es el numero 
de dıas, que fattan hasta elvencimiento de tas letras 
e ; es el interes efectivo anual. . 

d) EI rendimiento interno correspondiente a 105 pre
cios mfnimo aceptado .. y mə.dio 'poftderado ,redondeado 
de las subastas.de'iBonos del Estadoiode Obligaciones 
del; Estado sedeterminaNi utiüzandolsif6rmula: 

. .. . . t ~ I [ 1 -( 1+ rt~ r ... Q 

P = (1 + rY 366 n + 100 (1 + rt; . 
1 

(1+r),""-1 

dQn,de Pes elprecio m.inimo\~~~p'tado 0 el precio m~dio 
ponderado redondeado, n es ~f humero de cupone.s pos
pagables existentes en un ana (1 para cup6n anual, 2 
para cııpooes sernestralesy ası' sU,cesiva",ente), I əs el 
tipo de'intert§s' nominəf de'la emisiôh,', es el rendimiento 
interno de ,la emisi6n 'suscrita a dichos precios;', Q es 
el numero total·de cupones pospagables que restan has
ta, el vencimien~o de la emis,i6n. y t es el oomero de 
d.ias" contados desde la 'feeh.a de ,des4;lmbolso, en que 

.eı/ per',ododeı primer c, up6n pospagab,ı.e exced, e del, (t), 
()eş,inferior aı (-t); periodo cQmpletQ-decup6n. 

5.8.4" Pago· del nominəl ;a.dj~di~~o en' la subasta. 

a) Si la presentaci6n ~e'hiio;directamentepor el 
oferente en el Banco deEspa~,"el'pago debera realiz~rse 
ingresando en la: cuenta def 'Tesoro' ən ,dicho Banco la 
diferencia entre el precio de' sus-crtpci6n yel importe 
ingresado a cu'Ənta. EI ingreso podr6 r-ealizarse. por los 
mediossenalados para elingreso acuehta mınimo del 2 
por 1 OO,antes de la fecha' y hora, fijadas en la con-
vocatoria de la subastə. ,-' . , ' ' ,,-. " , 

\ 'b} Cuando la presentaci6n se'hi?o' por'o a traves 
de las entidades opersonas a los que se refiere el apar
tado 5.9~2, los importes efectivos 'de; las peticiones adju
dicadas se adeudaran en la fecha de desembofso en 
(as 'cuentas ,co.rrientes. de. ,efectivQ, designadas "como 
domiciliatarias 0" əo otro ca'so,lo~presenta.doıe& habran 
,de ing,.esarenel, Tesoro, PublicQ ,taoto "eJ importe de 

las suscripciones propias como de las de terceros que 
hayan canalizado antes de la fecha, y hora 'seıialadas 
para eflo en laconvocatoria de subasta. 

c')', los'presentadoresa 'ios que se refiere el' aparta
do 6.9.2 Əhtregəran,' a quienes hayanrealizado pot su 
mediaci6n lapresentaci6n de ofertas aceptadas,; docu
mento en elquefigure, al menos, el importesuscrito, 
por su valöt nominal y elimporte efectivo a ingresar 
en la cuenta del Tesoro publico. 

d}, Otro tanto hara el Banco de Espanə respecto a 
los suscriptores que hicieron la presentaci6n directamen
te y situara las anotaciones correspondientes a 'la Deuda 
adjudicadaen las cuentas de terceros de la Entidad Ges
tora designada porel solicitante 0, en su caso, por' el 
presentador. 

e) 'Cualquier ofer:ta aceptada ,que en la fecha citada 
en lasletrasa) y b)anteriores no sehaya hecho efectiva 
en su totalid8d.se considerara anutada,con perdida 
del 2 por 1'00. ~del" naminal 'solicitado ingresado' como 
garantia de dicnə' 'Oferta. Asimismo, se anularah todas 
las oferta-s reatizadas en esa subasta por el' mismo ofe
rente, con 'perdid~det 2 por 100 correspondiente a cada 
una de ellas. EI importe de tas citadas gar:antrasse ingre
sara en la cuentadelTesoro publico. ' 

5.9" Periodo de suscripci6n posterior a: la subasta. 
5.9.1 Cuəndo asr 10 disponga el Subdire~tor general 

de Deuda Pôblica al resolver las subastas de Bonos del 
Estado 0 .deObljgacione~ del Esta~o, la publicaci6n de 
105 resuftados delas mısmas abnra un 'plazo de sus
cripci6n' pôblica de ta Deuda subas~ada 'durante el que 
cualquier pers9na fisica 0 jurıdica podra fQrmular una 
o maspeticiones de stiscripci6n por unimporte rl,ominal 
minimo delO.OOO "pesetascada una yh'astael Iimite 
maxim'o por suscriptor -que haya fijado el citado Director 

I general, queen ningun caso' podra exceder 
de 26.000.000 de pesetas. EI pi"eciodesu~ipci6ny 
el importe a ingresaren el Tesoro Publico seran losmis
mos que para las peticionesrio'competitiv8S presentadas 
en la subasta~EI desembolso se efectuara en el momento 
de formular la petiçi6n de suscripci6ri. 

5.9.2 Cualquier persona 0 Entidad interesad~· en 
suscribir la De",da;queşe ,emita podra, formular su peti
ci6n ~irectamənte en ,el Banco, de Espana '0 a traves 
de ,aJguna ge Ja~,personas ,Q Entidades siguientes .ope
rantes en EspƏP3: Bancos, Cajas' de ~horros, CajaPostal, 
Entidades de. Credito Cooperativo, Soci~dades y Agen
cias, de \t~'9re~cyGQrredores de ComerciQ~,~Las Socie
dadəşGestorəş .de. ,Insti.tuciones, də: Jnversi6n Colectiva 
o .deFondos, de ,Pfansiones y' las SociEldades Gestoras 
de Carteras insctitas en los Registros Oficiales, ,corres-

-pondi~ntes' ppdr~n~ efəct~ar L~ presentaci6n de laS: peti
ciones de suscripci6n para Iəs InstitucionEls de h '~rsi6n 
Colectiva. IQS Fondo$ de Pensiones '0 las Cart\;#.~, que 
admjnisti'e~", . ' " , . 

.I.,asentidades" receptorƏ$ de 6lden~s de~dquisici6n 
de Deuda habran de ob$~rvarcon puntualidad,loprevisto 
en el tituJp. VII qe la' Ley24/ 1988, de 28 de' juJio, del 
M~rcado .-Qe VƏlores ... P.articular dijigencia habran de 
observQf laş:, En~idades "Gestoras en la ejecuci6n de tas 
6rdenes.da SYS, clientas. 

. 5.9:3 ' En el momento de la suscripCi6n se entregara 
a los s.uscriptores un recibo acreditativo del ingre'so 
corıespondiente a la' orden, citada. 
'5.9.4.. E-f irıQCf!so en la cuentadel Tasoro en el Banco 

de Esparia, del importesuscrito en el periodo de SU8-
cripci.6n posterıor .a .la ,subasta habra de r~alizarse antes 
de lafechəv hor~;a las que se refiare el apartado 5.}.1, d). 

fl, ingreso ,s(>lotendra caracte( definitivo cuando se 
hava; realizadoı eR S1Jcaso, el .prorrateo al que se refiere 
Et) apartado~6.r de esta Orden.. ' . 
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6. Otras normas. 
6.1 Prorrateo. 
6.1. 1 Cuando, una vez fijado el precio mınimo acep

tado en la subasta, el importe nominal total de las ofertas 
pre5entadas a precio igual 0 superior al mjsmo rebasase 
el importe fijado por el Subdirector general de Deuda 
Publica para la misma, se procedera al prorrateo. Este 
s610 afectara a las ofertas formuladas al precio minimo 
aceptado. 

6.1.2 Estaran exentas de prorrateo, en todos los 
casos, excepto en las segundas vueltas de las subastas, 
las peticiones de suscripci6n en cuanto no excedan 
de 2.000.000 de pesetas nominales, cantidad que se 
disminuira, en su caso, en el numero entero de Letras 
del Tesoro, Bonos del Estado u Obligaciones del Estado 
que sea necesario para que el importe total emitido no 
supere el IImite fijado en el numero 1 de esta Orden 
o los menores fijados por el Subdirector general de Deu
da Publica en virtud de 10 establecido. en el apartado 
5.7, letra e) y en el apartado 5.8.3, letra b). 

6. 1.3 Cuando de la aplicaci6n del coeficiente de 
prorrateo a una petici6n no resultase un numero entero 
de valores de Deuda del Estado, se atribuiran a esta 
los que resulten de redondear por defecto. EI total de 
los valores de Deuda del Estado sobrantes se asignara 
de uno en uno a las peticiones por orden de mayor 
a menor cuantıa hasta su agotamiento, sin que en ningun 
caso pueda asignarse a nadie mas importe del solicitado. 

6. 1.4 EI Subdirector general de Deuda Publica 
podra modificar el sistema de prorrateo descrito en los 
apartados anteriores cuando las caracterısticas del pro
cedimiento de emisi6n al que deba aplicarse desacon
sejen utilizar dicho sistema. 
.. ~.1.5 Cuand.o sea necesario el prorrateo, sin per
JUICIO de 10 prevısto en el apartado 4.2.3, 10 efectliara 
el Banco de Espaıia. Si el procedimiento de creaci6n 
de la Deuda impidiese utilizar el sistema descrito en los 
apartados 6.1.2 y 6.1.3 precedentes y el Subdirector 
general de Deuda Publica no hubiese establecido otro 
al efecto, el Banco efectuara el prorrateo aplicando en 
cuanto sea posible el principio de proporcionalidad entre 
los nominales solicitados y adjudicados. 

6.2 Siguiendo instrucciones de la Direcci6n General 
del Tesoro y Pofitica Financiera, el Banco de Espaıia difun
dira el contenido de las Resoluciones por tas que se 
establezcan las condiciones de las nuevas emisiones de 
las subastas de Letras del Tesoro, de Bonos del Estado 
o de Obligacicnes del Estado, ası como del resultado 
de las mismas, mediante anuncios en los medios de 
comunicaci6n, 0 difusi6n de informaCi6n a los mercados, 
en sus propias oficinas y, Ci Jando se trate del resultado, 
tambien en el «Boletın Ot,~ıal del Estado}). EI coste de 
los mismos se cargara como coste de cmisi6n, rindien
dose su cuenta en la forma establecıda y conjuntamente 
con los restantes, gastos. La Direcci6n General citada 

. podra desarrollar por sı misma la difusi6n en los medios 
citados y en el «Boletın Oficial del Estado}), en cuyo caso, 
el Banco de Espaıia limitarıa la difusi6n que realiz.ara 
a sus propios medios.· En cualquier caso, se procurara 
el uso de medios que, dentro de la agilidad necesaria, 
faciliten la igualdad de acceso de' 105 operadores a la 
informaci6n. 

6.3 Amortizaci6n de Deuda en cartera del Banco 
de Espaıia.-De acuerdo con el Banco de Espaıia, el Sub
dire~tor general de Deuda Publica podra, al amparo de 
10 dıspuesto en el Real Decreto por el que se dispone 
la creaci6n de Delida del Estado para el ano en curso, 
amortizar anticipadamente la Deuda del Estado qU€ se 
encuentre an la cartera de dicho Banco en virtud de 
compra a vencimiento. habilitando si fuera preciso los 
creditos correspondientes en el Presupuesıo del Estado. 

Ei precio de reembolso de las Letras del Tesoro sera 
el me~io registrado en el dla. que se fije en el mercado 
organızado por la Central de Anotaciones para Letras 
de plazo similar al de laemisi6n. En su defecto se deter-
minara mediante la f6rmula: ' 

P= 
1.000.000 

ti 
1+-

.360 

donde P es el precio de reembolso, t es el numero de 
dıas que ~a.ltan h~sta el. tern:ıino del plazo por el que 
f~eron emıtıdas e I es el ınteres, en tanto por uno, impll
C!to .E!n el precio medio registrado el ultimo dıa de nego
cıacıon de Letras del Tesoro de plazo similar en el mer
cado citado. 

EI precio de amortizaci6n de los Bonos del Estado 
y <:Le las Obligaciones del Estado se determinara capi
~alızando hasta la fecha de amortizaci6n el precio corres
p!lndiente al tipo medio registrado en el mercado orga
~!zado por la Central de Anotaciones en el dia que se 
flJe para Deuda de caracterısticas y plazo similar. Para 
dicha capitalizaciôn se utilizara el rendimiento interno 
de la ~mi~i6n que se amortiza impllcito en el· precio medio 
a capıtalızar,. calculado conforme a 10 dispuesto en el 
apartado 5.8,3, letra d), de esta Orden. ' 

6.4 Pago de intereses y reembolsos por amortiza
ci6n. 

6.4. 1 Los pagos por amortizaci6n, incluidos los inte
reses implfcitos de Letras del Tesoro" ıse realizaran con 
arreglo a 10 dispuesto en los numeros'primero, segundo 
y t~rce(o de la Ord~n. del Ministerio de Economia y 
Hacıenda de 19 de JUlıo de 1985. No sera, por tanto, 
deaplicaci6n el procedimiento establecido con caracter i ' 

general en el numerö 2 del artıculo 15 de la Orden del 
Ministerio de Economıa y Hacienda de 19 de maya 
de 1987. 

6.4.2 EI pago de los intereses y el reembolso de 
los Bonos y Obligaciones que se emitan se realizara 
segun el procedimiento establecido en el articulo 15 
de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada par
ciafmente en otros articulos por la de 31 de octubre 
de 1991. 

6.5 Contabilizaci6n de operaciones y ga5tos. 

6.5.1 La aplicaci6n de los ingresos y gastos origi
nados por emisi6n y reembolso de la Deuda del Estado 
a la que esta Orden se refiere y demas conexos se apli
caran a los Presupuestos del Estado, segun 10 dispuesto 
en los numeros ocho y diez del articulo 101 del texto 
refundido de la Ley 11/1977, General Presupuestaria, 
aprobado por ~i Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septıe'mbre. Los gastos se aplicaran al Pro-
grama 011A def Presupuesto en vigor. 

~.5.2 .EI Banco de Espaıia rendira cuenta de las ope
racıones Y 9astos realizados por cuenta del Tesoro PubH
co, en tanto que su Agente en la negociaci6n y gesti6n 
de la Deuda del Estado, justificandola debidamente a 
la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. 

7. Procedimiento para el ejercicio de la opci6n de 
amt?rti.zaciôn anti~ipada a volunt~d ~el tenedor.-EI pro
cedınuento materıal para el cumplımıento de 10 dispuesto 
an las letras c) y d) del apartado 4. 1.3. de esta Orden 
sera el siguien!e: 

7. 1 Si la Deuda esta representada en anotaciones 
en cuenta an la Central de Anotaciones del Banco de 
Espaıia, la petici6n de amortizaci6n voluntaria habra de 
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cursarse a dicha Central por 105 procedimientos habi
tuales, hasta· la fecha !fmita seiialada al efecto. 

Si, cotno consecuencia de la transformaci6n de titulos 
cotizados'en tas Bolsas en aplicaci6n de 10 previsto en 
el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre 
representaci6n de valores por medio de anotaciones en 
cuenta y compensaci6n y Iiquidaci6n de operaciones bur
satiles, y en la Orden del Ministerio de Economia y 
Hacienda de 26 de noviembre de 1993, las anotaciones 
en cuenta estuviesen registradas en el Servicio de Com-. 
pensaci6n V Liquidaci6n, se aplicara el procedimiento 
que el Subdirector general de Deuda Publica, previo infor
me . de dicho Serviçıo, hayaestablecido 0 establezca. 

7.2 EI procedimiento a seguir enel Caso de tftulos 
valores sera el siguiente: 

7.2.1 Presentaci6n de titulos al reembolso a traves 
de Banco, Caja de Ahorros~ Caja Postal 0 Entidad depo
sitaria autorizada a efectuar el cobro de intereses de 
la Deuda Publicasin acompaiiar los efectos en el plazo 
estab'ecido a tal fin: -

a) Los titulos destinados por sus tenedores, en tiem- -
po oportuno y debida forma, a la amortizaci6n vol~ntaria 
no podrən ser objeto de transmisi6n desde el momento 
en que estos hayan comunicado su decisi6n de amor
tizarlosa la Entidad bancaria 0 de dep6sito que hayan 
elegido para realizar 105 tramites oportunos. 

Estas Entidades procederan desde ese momento a 
la inmovilizaci6n de los tıtulos afectados que habrən de 
estar fisicamenteen su poder. 

b) Las entidades depositarias presentarən tales titu
los en la Subdirecci6n General de Deuda Publica, en 
el plazo fijado, por el, procedimiento establecido para 
reclamar el reembolso de capitales. 

c) Cuando la amortizaci6n voluntaria diese lugar al 
reembolso parcial de alguna Iəmina, las entidades depo
sitarias habran de preseritarla, acompatiada de escrit.o, 
debidamente autorizado, dirigido-al Subdirector general 
de Deuda Publica en el que se hagan constar los d~tos 
identificativos de la Iəmina y las numeraciones que han 
de darse de baja en la misma. La citada Subdirecci6n 
General procederə a diligenciar la Iəmina haciendo cons
tar la numeraci6n de los titulos que se han presentado 
a reembolso y devolvera la IƏmina a la Entidad presen
tadora. 

ci) Inmediatamente despues de quedar finafizado el 
reembolso de capitales correspondiente a la amortiza
ci6n volantaria, las EntidƏdes depositarias procederan 
a dar de baja en sus archivos mecanizados de capitales 
e intereses a las numeraciones de los titulos' reembol
sados. 

7.2.2 Presentaci6n al reembolso directamente por 
particulares.--Cuando los titulos esten en poder de sus 
tenedores y estos realicen directamente la presentaci6n, 
observarən 10 siguiənte: 

a} Los particulares residentes en Madrid deberan 
oresentar las facturas an la Direcci6n General del Tesoro 
y PoUtica Financiera, Subdirecci6n' General de Deuda 
Füblica. Los particulares residentes en ias restantes pro
virıcias las presentarən ən las Deleg,aciones Provinciales 
de Econornia y Hacienda. 

b) Las facturas deberən ir acompanadas de la p6liı:ə 
de suscripci6n 0 compra y Iəmina 0 larninas que agrupen 
It)S correspondientes titulos. . i 

c) Siel reembolso de la lamina es total. ias Uele
gaciones Provinciales de Econon11a y Hacienda remitiran 
a esta Direcci6n General factura, p6Jiza de slJscripci6n 
o compra y lamina correspondiente. 

d) . Si el reembolso de la Iəmina es parciat es decir, 
en el caso de que los tıtulos cuyo reembolso se solicite 
no completen una Iəmina; la Subdirecci6n General de 

Deuda Publica 0 la Delegaciôn Provincial de Economfa 
y Hacienda .procederan a diligenciar en la pôliza y Iəmina 
correspondiente, que se devolverən al interesado, la 
numeraci6n de los tftulos que se presenten al reembolso. 
En este supuesto, las Delegaciones Provinciales de Eco
nomfa y Hacienda rem,tiran solamente la factura, dili
genciada en los mismos terminos que la p61iza y la Iəmi
na, a la Direcciôn General del Tesoro y Politica F.nanciera. 

7.3 La Direcci6n General citada comunicara al Ser
vicio de Cort:1pensaci6n y Uquidaci6n de Valores las 
numeraciones de los tftulos presentados a amortizaci6n 
voluntaria con expresi6n, en su c.aso, de la entidad pre
sentadora de cada uno de ellos. 

7.4 Finalizada la operaci6n de amortizaci6n volun
taria, la misma Direcci6n Genera~ publicara ta numera
ci6n, de 105 valores amortizados en el «Boletın Oficial 
dei Estado)). . 

8. Delegaciones de competencias.-Se delega en el 
Subdirector general de Deuda Publica 0 en el Subdirector 
general de Financiaciôn Exterior, respectivamente, segun 
se trate de Deuda en pesetas 0 Deuda en divisas: 

8. 1 La facultad para acordar, disponer V realizar 
todos 105 gastos, incluidos los de publicidad y promoci6n, 
que origine la emisi6n de Deuda autorizada por la pre
sente Orden 0 la que pudiera ~mitirse 0 contraerse en 
virtud de las facultades que se delegan en la misma 

. y la correspondiente facultad de contrataci6n, cualquiera 
que sea la cuantia, en el əmbito de .Ias facultades del 
Departamento. 

, 8.2 Las facultades concedidas al Ministro de Eco-
nomfa y Hacienda por 105 numeros 3, 4, 5, 6 V 8 del 

. artıculo 104 de la Ley 11/1977, General Presupu~staria, 
en el texto refundido. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, asi cqmo las 
concedidas por la letra g), del numero 2 del artıcu-
10 68 de la misma Ley en relaciôn con los creditos a 
los que se refiere el anexo ii~ (?rimero,. uno, letra c), de 
la Lev 41/1994, d~ 30 de dıcıembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en cuanto se refieran 
a Deuda Publica en sus distintas modalidades emitida 
o asumida por el Estado y las previstas en- la letra b) 
del numero 2 del articulo 68 y en la letra a) del nume
ro 1 del artrculo 69, ambos de la citada Ley General 
Presupuestaria, cuando la transferencia de cnədito se 
efectue entre creditos de la Secci6n 06 «Deuda Publica)), 
segun preve la regla cuarta del numero uno del artıcu-
10 8de la Ley 41/1994. 

EI procedimiento y los plazos para exigir la amor
tizaci6n anticipada por parte del Estade' 0 .de 105 tene
dores de la Deuda se acomodarə a 10 dispuesto en el 
apartado 4. 1.3 y en el numero 7 de esta Orden. 

Se dara cU9".Ha a .Ia Direcci6n General de Presupues
tos de las habilitaciones y modificaciones de credito auto
rjzadas en uso de esta delegaci6n. 

8,3 .Las facultades contenidas en los numeros 1 y 2 
del articulo 104 de la Ley General Presupuestaria en 
cuanto se refieran a instrumentos de Deuda del Estado 
en pesetas distintos de Letras del Tesoro, Bonos del 
Estado y Obligaciones der Estado. 

8.4 Las facultades contenidas en 105 numeros 1, 
2. 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 del articulo 104 de la Ley General 
Presupuestaria, con sujeci6n en todô caso a 105 limites 
establecidos en el numero 1 de la presente Orden, en 
relaci6n a las operaciones de financiaci6n en divisas, 
ya se trate de la emisi6n de valores, de la contrataci6n 
de prestamos 0 de otras operaciones.' . 

8:5 Designar, en su caso, a las personas que en 
nombre de .Ia Direcci6n General del Te$oro y PoHtica 
Financiera hayan de efectuar ante terceros las comu
nicaciones relativas a la gesti6n' ordinaria de la Deuda 
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emitida 0 asumida por el Estado, aun cuando 10 asumido 
sea s610 la carga financiera. 

9. Autorizaciones.-Se autoriza a la Direcci6n Gene
ral del Tesoro V PoHtica Financiera para adoptar las medi
das V resoluciones que requiera la ejecuci6n de la pre
sente Orden. 

Disposici6n final unica. 

La entrada en vigor de la presente Orden se producira 
el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», 

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento V demas 
efectos. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

SOLBES MIRA 

IImo. Sr. Director general del T~$oro V Politica Financiera. 

1861 ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que 
se dictan las normas para la elaboraci6n de 
los programas de actuaci6n, inversiones y. 
financiaci6n (PAIF) de las sociedades estatales 
y demas entes del sector publico, correspon
dientes a 1997. 

La Lev General Presupuestaria en sus .articulos 87 
(apartados 1, 2 V 3) V 89 regula la normativa aplicable 
a los programas de actuaci6n, inversiones V financiaci6n 
de las sociedades estatales. En virtud de estos articulos, 
es necesario regular el contenido de dichos prograriıas 
para 1997, V determinar a que sociedades afecta la obli
gaci6n de remitir la citada documentaci6n. 

A la vista de todo ello, este Departamento haciendo 
uso de las facultades que le confieren los articulos 9, 
54 V 88 del texto refundido de la Le'f General Presu
puestaria, aprueba las siguientes normas para la elabo
raci6n de los programas de actuaci6n, inversiones V 
financiaci6n (PAIF) de las sociedades estatales V demas 
entes del sector publico. 

1. Documentaci6n y plazos para la elaboraci6n de. 
los PAIF.-Las sociedades estatales V demas entes del 
sector publico cumplimentaran V remitiran a la Direcci6n 
General de Planificaci6n, a traves del Departamento del 
que dependan V antes del 15 de marzo de 1996, el 
programa de actuaci6n, inversiones V financiaci6n (PAIF) 
correspondiente a 1997, previsto en el articu-
10 87. 1 del texto refundido de la Lev General Presu
puestaria, de acuerdo con la redacci6n dada por la Lev 
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del -Estado para 1991, V con el contenido que se 
'establece en los articulos 87.2 V 89.1 del~citado texto 
refundido. 

Esta documentaci6n se ajustara a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

2. Sociedades y entes publicos obligados a remitir 
los PAIF.-1 En el caso de las sociedades a que se 
refiere el articulo 6. 1 ,a) de la Lev General Presupuestaria, 
que se encuentren en relaci6n con otra sociedad de las 
que sean socios en cualquiera de los supuestos previstos 
en el.articulo 42 del C6digo de Comercio, deberan pre
sentar el PAIF de forma consolidada con dichas socie
dades. 

2. En el supuesto de sociedades comprendidas en 
el articulo 6.1,b) del texto refundido de la Lev General 
Presupuestaria, que sean titulares de la mavoria de las 
acciones de una 0 varias sociedades, deberan presentar 

. ademas de su programa individual, el consolidado con 
dichas sociedades. 

3. Los entes publicos incluidos en el articulo 6.5 
del texto refundido de la Lev General Presupuestaria que 
asi 10 havan previsto en su legislaci6n especifica. 

4. No estan obligadas a presentar el PAIF aquellas 
sociedades comprendidas en el articulb 6.1 ,a) del cltado 
texto refundido que, de acuerdo con la Lev de Socie
dadesAn6nimas, puedan presentar Balance abreviado, 
salvo que reciban subvenciones de explotaci6n 0 capital 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Evaluaci6n de los PAIF.-La evaluaci6n de los pro
gramas de actuaci6n, inversiones, V financiaci6n de las 
sociedades estatales servira de base para la elaboraci6n 
por la Direcci6n General de Planificaci6n de las propues
tas sobre elaboraci6n de Convenios con el Estado al 
amparo de 10 previsto en el articulo 91 del texto refun
dido de la Lev General Presupuestaria. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Director general de Planificaci6n para 
establecer los formatos de la documentaci6n a rendir 
por las sociedades estatales a las que se hace referencia 
en el apartado 1 de esta Orden. 

Madrid, 26 de enero de 1996. 

SOLBES MIRA 

Excmos: Sres. Ministros. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1862 ORDEN de 16 deenero de 1996 por la que 

se regula el control metrol6gico del Estado 
sobre los man6metros electr6nicos de uso 
publico - para neumaticos de los vehfculos 
autom6viles. 

La Lev 3/1985, de 18 de marzo, de Metrologia, esta
blece el regimen juridico de la actividad metrol6gica en 
Espana, al que deben someterse en defensa de la segu
ridad,. de la protecci6n de la salud V de los intereses eco
n6micos de los consumidores V usuarios~ los instrumentos 
de medida, en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen. Esta Lev fue desarrollada posteriormente 
por diversas normas de contenido metrol6gico, entre las 
que se encuentra el Real Decreto 1616/1985, de 11 
de septiembre, por al que se establece el control metro-
16gico que realiza la AdministraCi6n del Estado. 

La Orden del Ministerio de Obras Publicas V Urba
nismo, de 28 de diciembre de 1988, regul6 el control 
metrol6gico de los man6metros para neumaticos de los 
vehiculos autom6viles en sus fases de aprobaci6n de 
modelo V de verificaci6n primitiva. Las fases de veri
ficaci6n despues de reparaci6n 0 modificaci6n V de veri
ficaci6n peri6dica de estos instrumentos fueron regu
ladas por la Orden del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes V Medio Ambiente de 25 de abril de 1995. 

Las fases del control metrol6gico establecidas por 
las dos Ordenes citadas afectan unicamente a los mana
metros no dotados de componentes electr6nicos. Por 
ello, esta Orden tiene por objeto regular las diversas 


