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a) Exenci6n de las cuota8 que se devenguen en las operaciones de 
constit,uci6n y aumento de capital, en la moda1idad de _operaciones socİ€
tarias~. 

b) Bonificaci6n del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por 
la adquisici6n, por _ cualquier medio admitido en derecho, de bienes pro
venientes de la empresa de que pn:ıcedan la mayona de tas socios tra
bajadores de la Socicdad An6nima Laboral. 

c) 19ua1 bonifkaci6n, por eI concepto de Actos Juridicos Documen
tados, para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de pres
tamos sujetos al Impuesto sobre el Va10r Aftadido, incluso los representados 
por obligaciones, cuando su import.e se destine a la realizaciôn de inver
siones en activos fıjos necesaiios para eı desarrolla de su actividad. 

Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores 
< se conceden por un plazo de cinco aiios, contados desde el otorgamiento 
de la eseritura de constituciôn, y podran ser prorrogados en los ımpuestos 
previstos en el articulo 4.0 del Real Decreto 2696/1986. 

Segundo.-Igualmente gozara de libert.ad de amortizaciôn referida a 
10s elementos del activo, en euanto esten afectos a su actividad, durante 
los cinco primeros afıos İmprorrogables, contados a partir del prirner ejer
cicio econômico que se inieie una vez que la sociedad haya adquirido 
eI caracter de Sociedad Anônİma Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, 
de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interpoııer recurso contencioso-ad
minİstrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencİa Nacional en 
eI plazo de dos meses, a eontar desde la fccha de recepciôn de notificaciôn 
de la Orden. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 dejulio de 1993), 
eI Delegado especial de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
Carlos Garcia de Vinuesa Zabala. .. 

Exemo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

2024 RESOLllCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gen.e
ral del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Letras del Tesoro a un ano, 
a realizar durante el ano 1996 y el mes de enero de 1997, 
Y se convocan tas correspondientes subastas. 

En uso de las autorizaciones contenidas en La Orden de 25 de enero 
de 1996, y en cumplimiento de 10 previsto en eI numero 5, apartado 3.1, 
de la citada Orden, sobre periodicidad de puesta en oferta de las Letras 
del Tesoro, es necesario disponer las emisiones de Letras a un afio a 
realizar en 1996 y el mes de enero de \997, fıjar sus caracterİsticas y 
convocar la celabraciôn de las correspondlentes subastas. 

El desarrollo y La resoluciôn de las subastas mantienen los prlJcedi
mİentos y tecnicas de emİsi6n vigente·s en 1995, si bien en La fecha de 
resoluciôn de las subastas, al objeto de disminuir las inceTtidumbres sobre 
el eomportamiento de Ios mercados en el momento de fonnu1ar las peti
ciones, se ha considerado conveniente ampliar en una hora el pIazo de 
presentaciôn de peticiones por los titulares de cuentas en la Central de 
Anotaciones. 

Por otra parte, la necesİdad de que el Tesoro Ptiblico cuente con meca
nismos adeeuados para su financiaciôn, basados en una especial relaciôn 
de colaboraciôn con algunas Entidades Gestoras, aboga por la continuidad 
de las segundas vueltas subsiguientes a las subastas, a las que hace refe
reİlcia La Orden de 24 de julio de 1991, modificada parcialmente por la 
Orden de 29 de marzo de 1994. En estas segundas vueltas, la peculiaridad 
de los participantes hace conveniente que el precio a pagar por la Deuda 
adjudicada a cada postor sea el ofrecido, a diferencia de L!L practica seguida 

Subast.a Feeha de emisi6n Feeha de amomzaciön 

en la resoluciôn de la primera vuelta de tas subastas. -para Quienes ofrecen 
precios superiores al precio medio ponderado redondeado. . 

Por todo eUo, y en ejercicio de las facultades conferidas al Subdirector 
General. de Deuda PUblica en eI numero 2 y siguientes de la citada Orden 
de 25 de enero de 1996, se adopta la siguiente Resoluciôn: 

1. Disponer las emisiones y convocar Ias subastas ordinarias de Letras 
del Tesoro a un afio que se detallan a continuaciôn, que tendrao lugat 
con una periodicidad de dos semanas. 

2. Los titulares de cuentas a nombre propio en La Central de Ano
taciones y las Entidades Gestoras con capacidad pIena 0 restringida for
mulanin las peticiones entre las ocho treinta y las diez treinta horas del 
dia i.\iado para la resoluciôn de las subastas, a traves de la red informatica 
de comunicaciones del Servİcio Telefônico <fel Mercado de Dinero. En caso 
de no disponer de conexiôn con la citada red, deberau efectuar la comu
nİCacİôn de sus peticiones, por telefono, entre las ocho treinta y las diez 
horas. 

3. EI desarrollo de las subastas y su resoluci611 se əjustani a 10 previsto 
en el numero 5 y en el apartado 6.1. de la Orden de 25 de enero 
de 1996, y se podran fonnular peticiones no competitivas. 1..05 precios 
que figuren en las ofertas pre5entadas a las subastas se formularao en 
tanto por ciento de1 vaIor nominal con dos decimales, eI segundo de los 
cuales podni ser cualquier numero entre el cero y el nueve, ambos incluidos. 

4. Las Letras del Tesoro que se emitan como resultado de estas subas
tas, tendran las caracteristicas establecidas en la citada Orden de 25 de 
enero de 1996 y en La presente Resoluciôn. 

5. La fecha de pago para 10S no titulares de cuentas en la Central 
de Anotaciones, segu.n se preve en eI punto 1 de esta Resoluciôn, sera 
el ultimo dİa habil anterior al de la puesta en circulaciôn de los valores. 
No obstante, la fecha de pago se retrasara a la fecha de desemboIso en 
aqueUa parte de las peticiones ıı.ceptadas cuyo pago se efeetue con los 
fondos provenientes de la amortizaciôn de valores de la Deuda del Estado, 
euya orden de reinversi6n haya recibido eI Banto de Espaii.a. 

6. Las segundas vueltas a las que se refiere eI numero cuarto, apar
tados 1 y 2, de la Orden de 24 de julio de 1991, modificada parciaImene 
por la Orden de 29 de marzo de 1994, se desarrollaran conforme a 10 
aUi previsto y 10 dispuesto en la presente Resoluciôn en cuanto sea de 
aplicaciôn. La presentaciôn de peticiones, en numero ma.ximo de cineo 
por oferente en eı supuesto previsto en el apart.ado 1 y de tres en el 
supuesto del apartado 2, se hara a la hora y por los medios que iıje eI 
Banco de Espaiı.a. a traves del cual esta Direcciôn General dara a conocer, 
en su easo, la convocatoria de la sewnda vuelta prevista en el mencionado 
apart.ado 1, asi como 10s resultados de la misma y de la prevista en eI 
apart.ado 2. Ei precio ofrecido en las peticiones de la.:; segundas vueltas 
vendra expresado en tanto por ciento con dos decimales. 

Las segundas vueltas seran resueltas por eI Subdireetor General. de 
Deuda Publica, a la vista de los criterios expuestos por la misma comisiôn 
proponente de la resoluciôn de la primera vuelta de La subasta. El precio 
a pagar por la Deuda adjudieada en las segundas vueltas seni eı ofrecido 
en cada oferta aceptada y el prorrateo, en su caso, afectara exclusivaınente 
a tas oferta8 aceptadas a precio mas bajo, no siendo de aplicaciôn eI mİnİmo 
exento al que se hace referencia en el apartado 6. ı.2 de la Orden de 25 
de enero de 1996. Los result.ados serao hechos publicos de modo inmediato 
a traves del Banco de Espaiı.a y seran objeto de publicaciôn en eI _Baletin 
Oficial del Estado. simult3nea, pero separadamente, con los resultados 
de la primera vuelta de la subasta. 

7. En el Anexo de la presente Resoluciôn, y con caracter infonnativo 
a efectos de la participaciôn en las subastas, se incluye una ta.bla de equi
valencias, segun plazos de amoruzaciôn, entre precios y tipos efectivos 
de interes anual de las Letras de1 Tesoro a un afio, calculada de acuerdo 
con 10 dispuesto en el apart.ado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. V., la Subdirectora general de Deuda 
PUblica. Gloria Hemandez Garcİa. 

Feeha de presentaciôn Fecha de pago para Fecha de desembolso y de peticiones en las 
Nıimero oficinas del Banco de los no titulares en la de adeudo en cuent.a 

de dias Espafia (hast.a las trece Fecha de resoluci6n Central de para 1011 titu.lares de 

horas, doce horas en Anot.aciones (hast.a cuentaB en la CenUal. 

Iu islas Canarias) l.as trece honıs) de Anotaclones 

-
ı-' 

Tercera ............ .............. . ...... 9- 2·1996 7· 2·1997 

ı 
364 5· 2-1996 7· 2·1996 g. 2·1996 9- 2·1996 

Cuarta ........ ............ ... .... ....... 23- 2·1996 21· 2·1997 364 19- 2·1996 21· 2·1996 22· 2·1996 23- 2-1996 
Quinta ................................... 8- 3-1996 7· 3-1997 

I 
364 . 4- 3-1996 ı;. 3-1996 7· 3-1996 8- 3-1996 

Sexıa ... ................................. 22· 3-1996 21· 3·1997 364 18- 3-1996 20- 3-1996 21· 3-1996 22· 3-1996 

Septima ................................. 3- 4-1996 4- 4-1997 I 366 29- 3-1996 1· 4-1996 2· 4-1996 3- 4-1996 
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Subasta Fecha de emiııiôn 
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FeeJıa de aınorti:ıaci6n 

-- ~'ec. ha de presentaci6111 
de petkloııeıı 1'11 iw; 

Numero ofıcinas del Banco de 
de dias Espafıa (hast8 las trece 

horas. doce hoIli8 eıı 
las iıılas Canarias) 

~'echa de resoluclon 

Fecha de pago para 
10:; 110 titulal'es erı la 

Ceııtral de 
Anot.adunes (hasta 

iıı.~ trcce horas) 

80Enum.28 

Fedıa de dcSf'ftıbolso y 
de adeudo en cuenta 
para los titulares de 
cuentas en la Central 

de Anotaciones 

----------------~------~------~----~------~------~-----------------
Octava ........................ . 
Novena .................. . 
Decima ....... " ........................ . 
Undecima ............................. ' 
Duodeci~ .......................... . 
Decimotercera ..... , ................... . 
Decimocuarta ......................... , 
Decimoquinta ........... _. . ........... . 
Decimosexta ........................... . 
Decimoseptima ............ ... . .. . 
Decimoctava ........................... . 
Decimonovena .............. . ........ . 
Vigesima ............................. . 
Vigesima primera .......... . ......... . 
Vi.gesima segunda ........ ". . ......... . 
Vigesiffia tercera :........... . ......... . 
Vigesİm8 cuarta ....................... . 
Vigesima quinta ....................... . 
Vigesima sexta ......................... . 
Primera ........... , .................... . 
Segunda ................................ . 

19- 4-1996 
3- 5-1996 

17- 5-1996 
31- 5·1996 
14- 5-1996 
2~ 6-1996 
12· 7-1996 
26- 7·1996 
9- ~1996 

23· ~1996 
6- 9-1996 

20- 9-1996 
4-10-1996 
1~10-1996 

31·10-1996 
15-11-1996 
29-11-1996 
13-12-1996 
27-12-1996 
10- 1-1997 
24- 1-1997 

i~ 4-1997 
30- 4-1997 
16- 5-1997 
30- 5·1997 
13- 6-1997 
27- 6-1997 
11- 7-1997 
25- 7-1997 
~ ~1997 

22- ~1997 

5- 9-1997 
19- 9-1997 
3-10-1997 

17-10·1997 
31·10-1997 
14-11·1997 
2~11·1997 

12-12·1997 
26-12·1997 
9- 1·1998 

23- 1·1998 

364 
362 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
365 
364 
364 
364 
364 
364 
364 

15- 4-1996 
26- 4-1996 
13- 5-1996 
27- 5-1996 
10- 6-1996 
~4- 6-1996 
~ 7-1996 

22- 7-1996 
5- ~1996 

19- ~1996 

2- 9-1996 
16- 9-1996 
30- 9-1996 
14-10-1996 
2~10-1996 

11·11·1996 
25-11·1996 
9-12·1996 

20-12·1996 
7- 1-1997 

20- 1·1997 

17· 4-1996 
29· 4-1996 
14- 5-1996 
29· 5-1996 
12· 6-1996 
26- 6-1996 
10- 7-1996 
24- 7-1996 

7- ~1996 

21- ~1996 

4- 9-1996 
i~ 9-1996 
2·10-1996 

16-10-1996 
29·10-1996 
13-11-1996 
27·11-1996 
11-12-1996 
23-12-1996 
~ 1-1997 

22· 1-1997 

i~ 4-1996 19- 4-1996 
30- 4-1996 3- 5-1996 
16- 5-1996 17· 5-1996 
30- 5-1996 31· 5-1996 
13· 6-1996 14- 6-1996 
27· 6-1996 2~ 6-1996 
11- 7-1996 12- 7-1996 
25- 7-1996 26-· 7-1996 
~ ~1996 9- ~1996 

22- ~1996 23- ~1996 

5- 9-1996 6- 9-1996 
19- 9-1996 20- 9-1996 
3-10-1996 4-10-1996 

17-10-1996 1~10-1996 

30-10-1996 31·10-1996 
14-11-1996 15·11-1996 
2~1l·1996 29-11·1996 
12-12-1996 
26-12-1996 

9- J.l997 
23- 1-1997 

13·12-1996 
27-12-1996 
10- 1·1997 
24- 1·1997 ______ ~ ______ ~ ______ L-___ ~ ______ L-____ ~ _______ L ____ __ 

ANEXO QUE SE ClTA 

Tabla de eqoivalenclas entre preclo8 y tlpos- de interes para 188 Letras 
del Tesoro, segıiıı plazos de amortizaclon 

Tipo de interes eff'ctivo anual equivalente (") 
Precio 

362diııs 364diııs 365diııs 366 dias 

92,00 8,648 8,600 8,577 8.553 
92,01 8,636 8,588 8,565 8,541 
92,02 8.624 8.577 8,553 8,530 
92,03 8,612 8,565 8,542 8,518 
92,04 8,601 8,553 8,530 8,507 
92,05 8,589 8,542 8,518 8,495 
92,06 8,577 8,530 8,507 8.483 
92,07 8,565 8,518 8,495 8.472 
92,08 8,554 8,507 8,483 8,460 
92,09 8,542 8,495 8,472 8,449 
92,10 8,530 8,483 8,460 8,437 
92,11 8,519 8,472 8,449 8,425 
92,12 8,507 8,460 8,437 8,414 
92,13 8,495 8,448 8,425 ·8,402 
92,14 8,483 8,437 8,414 8,391 
92,15 8,472 8,425 8,402 8,379 
92,16 8,460 8,413 8,390 8,367 
92,17 8,448 8,402 8,379 8,356 
92,18 8,437 8,390 8,367 8,344 
92,19 8,425 8,379 8,356 8,333 
92,20 8,413 8,367 8,344 8,321 
92,21 8,401 8,355 8,332 8,310 
92,22 8,390 8,344 8,321 8,298 
92,23 8,378 8,332 8,309 8,286 
92,24 8,366 8,320 8,298 8,275 
92,25 8,355 8,309 8,286 8,263 
92,26 8,343 8,297 8,274 8,252 
92,27 8,331 8,286 8,263 8,240 
92,28 8,320 8,274 8,251 8,229 
92,29 8,308 8,262 8,240 8,217 
92,30 8,296 8,251 8,228 8,206 
92,31 8,285 8,239 8,217 8,194 
92,32 8,273 8,227 8,205 8,183 
92,33 8,261 8,216 8,193 8,171 
92,34 8.250 8,204 8,182 8,159 
92,35 8,238 8,193 8,170 8,148 
92,36 8,226 I 8,181 8,159 8,136 

eeio 

92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 

,37 
,38 
,39 
,40 
,41 
,42 
,43 
,44 
,45 
,46 
,47 
,48 
,49 
,50 
,51 
,52 
,53 
,54 
,55 
,56 
,57 
,58 
,59 
,60 
,61 
,62 
,63 
,64 
,65 
,66 
,67 
,68 
,69 
,70 
,71 
,72 
,73 
,74 
,75 
,'76 
,77 
.78 

362 dias 

8,215 
8,203 
8,191 
8,180 
8,168 
8,156 
8.145 
8,133 
8,121 
8,110 
8,098 
8,087 
8,075 
8,063 
8,052 
8,040 
8,028 
8,017 
8,005 
7,994 
7,982 
7,970 
7,959 
7,947 
7,936 
7,924 
7,912 
7,901 
7,889 
7,878 
7,866 
7,855 
7,843 
7,831 
7,820 
7,808 
7;/97 
7,785 
7,774 

I 

7,762 
7,750 
7,739 

Tipo de interes efecti\"O aııual o>quivalent(' (") 

364 dias 365 dias 366 dias 

8,169 8,147 8,125 
8,158 

I 
8,136 8,113 

8,146 8,124 8,102 
8,135 8,112 8,090 
8,123 8,101 8,079 
8,112 8,089 8,067 
8,100 8,078 8,056 
8,088 8,066 8,044 
8,077 8,055 8,0~3 

8,065 8,043 8,021 
8,054 8,032 8,010 
8,042 8,020 7,998 
8,031 8,009 7,987 
8,019 7,997 7,975 
8,007 7,986 7,964 
7,996 7,974 7,952 
7,984 7,962 7,941 
7,973 7,951 7,929 
7,961 7,939 7,918 
7,950 7,928 7,906 
7,938 7,916 7,895 
7,927 7,905 7,883 
7,915 7,893 7,872 
7,904 7,882 7,860 
7,892 7,870 7,849 
7,880 7,859 7,837 
7,869 7,847 7,826 
7,857 7,836 7,814 
7,846 7,824 7,803 
7,834 

I 
7,813 7.792 

7,823 7.801 7,780 
7,811 7,790 7,769 
7,800 7.778 7,757 
7,788 7,767 7,746 
7,777 7,756 7,734 
7,765 7,744 7,723 
7,754 7,733 7,711 
7,742 7,721 7,700 
7,731 7.710 7,689 
7,719 7,698 7,677 
7,708 

I 
7,687 

I 
7,666 

7,696 7,675 I 7,654 
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Tipo de Intere'l efectivo anual ('quivaJente (") 
Precıo 

362 dias 364 dias 365 dfas 366 dias 

92,79 7,727 7,685 7,664 7,643 
92,80 7,716 7,673 7,652 7,631 
92,81 7,704 7,662 7,641 7,620 
92,82 7,693 7,650 7,629 7,609 
92,83 7,681 7,639 7,618 7,597 
92,84 7,670 7,627 7,607 7,586 
92,85 7,658 7,616 7,595 7,574 
92,86 7,647 7,604 7,584 7,563 
92,87 7,635 7,593 7,572 7,552 
92,88 7,623 7,582 7,561 7,540 
92,89 7,612 7,570 7,549 7,529 
92,90 7,600 7,559 7,538 7,517 
92,91 7,589 7,547 7,527 7,506 
92,92 7,577 7,536 7,515 7,495 
92,93 7,566 7,524 7,504 7,483 
92,94 7,554 7,513 7,492 7,472 
92,95 7,543 7,501 7,481 7,460 
92,96 7,531 7,490 7,469 7,449 
92,97 7,520 7,478 7,458 7,438 
92,98 7,508 7,467 7,447 7,426 
92,99 7,497 7,456 7,435 7,415 
93,00 7,485 7,444 7,424 7,403 

CO) Tipos de interes redondeado.'l al tercer decimal. 

2025 RESOLlJCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones delEstado 
y se publica el calendario de subastas para el aiio 1996 
yel mes de enero de 1997. 

La Orden del Minİsterio de Economia y Hacienda de 25 de enero 
de 1996 autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica-Financiera 
a emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, seİlalando los 
instrurnentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las regIas basicas 
a las que su emİsi6n ha de ajustarse, que basicamente son üna pr6rroga 
de la.<; vigentes en 1995, mantenh~ndose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

En cumplimiento de 10 previsto en el numero 5, apartado 3.1, de la 
citada Orden sobre periodicidad de la puesta en oferta de la Deuda de} 
Estado, es necesario fıjar las caracterısticas de ias pr6ximas emisiones 
de Bonos del Estado, a tres y cinco anos, y de Obligaciones del Estado, 
a diez y quince anos, que se realizaran en el rnes de febrero y convocar 
"as ::.ullas(.bS en que se pondnin en oferta dichas emisiones, siendo con
venİente publicar, ademas, el calendario del resto de las subastas ordinarias 
de Bonos y Qbligaciones del Estado a celebrar durante el presente afıo 
de 1996 y enero de 1997. Dicho calendario podra ser modificado si nece
sidades de gesti6n de tesoreria de! Tesoro Pıi~lico 0 razones tecnicas de 
los mercados 10 aconsejan. 

Por tado ello, en uso de las facultades conferidas al Subdirector General 
de Deuda P6blica en el numero 2 y siguientes de La Orden de 25 de enero 
de 1996, por la que se regula la emisi6n de Deuda del Estado durante 
1996 y enero de 1997, se adopta la siguiente Resoluci6n: 

1. Hacer pı:iblico el siguiente calendario de subastas ordinarİas de 
las emisiones de Bonos y Obligaciones de! Estado que se pondnin en oferta 
durante 199f? y enero de 1997: 

Fecha limite 
de presen\.a-

Foı-cha do don de peti- Fecha de desembolso ciones erılas 
oflcİrıas de! Fecha de pago para y de adeudo 

Banco de reso!uci6n !os no titu!a- con cuenta. Modalidades de Deuda de! Subastas 
fo.:spafıa de !as res de cuen· para los Utu- Estado que se subastaIl 

(hasta trece 8ubastas 
t., on la lares do 

horas, doce Cf'ntral de cu<'nta eIl la 

horas en !as Anotaciones Cerıtra! de 

İs\as Cam\- Arıotaciones 

rias) 

Febrero .... ~ 2-199 6- 2-1996 14- 2-199 1~ 2-1996 8onos del Estado a 
tres anos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
anos. 

7- 2-1996 Bonos del Estado a 
cinco afios. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Marzo ...... 4- 3-199 5- 3-1991 14-3-199 1~ 3-1991 Bonos del Estado a 
tres afıos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
afıos. 

5- 3-1991 Bonos del Estado a 
cinco anos. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Abril ....... 1- 4-199 2- 4-1991 12- 4-199 1~ 4-1991 Bonos del Estado a 
tres afıos. 

Obligaciones del 
Estado a diez 
anos. 

3- 4-199€ Bonos de! Estado a 
cinco afıos. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Mayo ....... 6- ~199 7- 6-199E 14- 5-199 16- 5-199€ Bonos del Estado a 
tres aİlos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
afıos. 

8- 5-199E Bonos del ES1:ado a 
cinco aii.os. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado se seguiran celebrando 
con periodicidad rnensual, si bien se varİan las fechas de resoluci6n de 
las subastas, que tendran lugar, siempre que sean dias habiles, el primer 
martes de cada mes, en el caso de los honos y obligaciones a tres y diez 
anos, y el miercoles siguiente para los boIlos y obligaciones a cinco y 
quince anos. Asimismo, en la fecha de resoluci6n de las subastas, al objeto J unio ....... 3- 6-199 4- 6-1996 14- 6-199 17- 6-1996 Bonos del Estado a 

de disminuir las incertidumbres sobre el comportamiento de los.mercados 
en el momento de formular las peticiones, se ha considerado conveniente 
ampliar en una hora el plazo de presentaci6n de peticiones por tos titulares 
de cuentas en la Central de Anotaciones. . 

Por otra parte, la necesidad de que el Tesoro Publico cuente con meca
nismos adecuados para su financiaci6n, basados en una especial relaci6n 
de colaboraci6n con algunas Entidades Gestoras, aboga por la continuidad 
de las segundas vueltas subsiguientes a las subastas, a las que hace refe
rencia la Orden de 24 de julio de 1991, modificada parcialmente por la 
Orden de 29 de marzo de 1994. En estas segundas vueltas, la peculiaridad J 
de los participantes hace conveniente que el precio a pagar por la Deuda 
adjudicada a cada postor sea el ofrecido, a diferencia de La prıictica seguida 
en la resoluciôn de la primera vuelta de las subastas, para quienes ofrecen 
precios superiores al precio medio ponderado redo~deado. 

ulio ....... 

5- 6-1996 

-

1- 7-199. 2- 7-1991 12- 7-199 15- 7-1991 

tres afios. 
Obligaciones de1 

Estado a diez 
afıos. 

Bonos del Estado a 
cinco afios. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
anos. 

Bonos del Estado a 
tres anos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
anos. 


