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eI plazo ~!<! dos mesf'S a ('(>ntar desde la fecna cte Lı:;, VCiôn de notificaCİôn 
de laOnk c

(. 

Ma:a~:j. 20 de marzü de 1996.--P. D. (On:h.c!!l &,~ 12 de julio de 1993), 
el Del~g<Hio (ie la Ag~ncia Est.atal de Ad:ı:nifıkı:-.",,~':~~'<n 'l'rilıutaria, Emilio 
Nulıo C:;ı~,t.afi(). 

Excmo. :3r, Se.r.retario de Jı;stado de Hacİencta. 

895~ itDiOLUCION de 17 de abTÜ de ıiJ96, de ta Direcciôn Gene
Ta 1 del T61.;oro y Politir.a Fin.(J'!1.r:wr-L, par la que se disponen 
(irfrrminadas emi."ione.s de Bmw.t "'i tlbligai:'iCJ'fteS delEstado 
f"U ei rnes de "frıayo de 1996 Y ;;6 .;Q1:t1xan las correspon~ 
(i'if"v<ı.eS snbnstas. 

La Ord~H ~f'i Ministerio de Economia y Ha.:;;:' ,,-..la de 25 de enero de 
1996 aut,oriı .. \ a la Direc<'iôn General del TesQ.i;) y PoEtica Financiera a 
ernitı:r ur :c!,ja deI Estado durante 1996 y er,eto ;:ı!IC' 1997, sciialando los 
in:;tnımentos I;'n que podra materializarse, entr~ 1c,s l.Jue se encuentran 
los Hmıus y Obli~aciones deİ Estado, y establt:cltilUO las reg1as bıisicas 
a Las que su emi.siôn ha de ajustarse, que b3sıee;.rn€Hre son una prôrroga 
de tas vigentes en ] 995, manteniendose la posib!1idad de poner en oferla 
ernislüiıes que sean atnpliadon de otras realizadas (:on anterioridad. 

Poskriarmente, la Resoluci6n de esta Dire(-ö(l~ı C"ıieral de 30 de enero 
de 1996, regu16 el desarrollo y resoluciôn de !n.s .; ... bastas de Bonos y 
Obligaciolil:'s del Estado, incluidas las segundas '"ueltas, e hizo pı1blico 
el calendaric de las suba..<;tas ordinarias para H.kət.. y el mes de enero de 
1997. A tal cfLcto, es necesario f\iar las caracıkr.stk;:.s de 10S Bonos y 
Obligacione.s aei Estado que se pondnin en cirnı J.:;ı,,:1611 eo el pr6ximo mes 
de mayo de ~996 y convoear las eorrespondieııtes ımtastas. 

En estas subastas, dado eI volumen qU€ re(j'l..üe'an las emisiones en 
la actua1i~.ad para garantizar su liquidez en k'3 mercados secundarios, 
~e eonsidera conveniente emitir nuevos tramil!:! d.~ las referencias que se 
vienen ponicndo en oferta. 

Pür touü dlo .. en uso de las facultades confeıi.(;.16 al. Subdirector general 
de Deuua Fublica eu eI mİmero 2 y siguientes d.e ta dtada Orden .de 25 
de enero de 1996, se adopta la siguiente Resolud(·r,j. 

Prime:ro.-Disponer la emisi6n de Bonos deI K.:.ıUM!o a tres y cinco aİios 
y de Obligaciones de1 Estado a diez y quincc afk.il!i, en el mes de mayo 
de 1996 y convocar las correspondientes suba~tas, Ilue habnin de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de :.::5 d~ enero de 1996, en la 
Resolueiôn dE" la Direcci6n General del Tesoro y ~~')Htica Financiera de 
30 de €nero de 1996 y en la presente Resolucion. 

Segundo.-Caracteristicas de los Bonos y Oıll1gaciones que se emi
ten.-El tipo de interes nominal anual y las fechas de emisi6n, amortizaciôn 
y de vencimiento de cupones seran los mismos que ~stablecieron la Reso
luci6n de esta Direeciôn General de 16 de novif'mbre de 1995, para la 
emisi6n de 15 de diciembre de 1995 de Bonos del Estado a tres anos, 
al "9,40 por 100; la Resoluci6n de 21 de febrero de 1996, paralas emisiones 
de 15 de marzo de 1996 de Bonos del Estad.o a cinco afios, al 8,40 por 
100, y de 15 de marzo de 1996 de Obligaeiones del Estado a diez afios, 
al 8,80 por 100, y la Resoluci6h de 18 de l10viembre de 1993, para la 
emisiôn de '15 de diciembre de 1993 de Ob1igadcro~s del Estado a quince 
afios, al 8,20 por 100. EL J>rimer cup6n a pagar en los valores que se 
emitan seni, por su importe completo, el de 30 de abril de 1997, en los 
Bonos a tres y cinco afios y las Obligaciones a d-;{'z afios y el de 28 de 
febrero de 1997 en las Obligaciones a quince aliCS. 

Terce:ro.-Los Bonos y Obligaciones que se ei['~!:.an se pondran en eİr
eulaci6n el dİa ] 6 de mayo pr6ximo, fecha de de~ı!mbolso y adeudo en 
euenta fıjada para los titulares de cuentas en la Ct'ntral de Anotaciones, 
y se agregaran, respeetivamente, a las emİsİon(·s de 15 de diciembre de 
1995, al 9,40 por 10; 15 de marıo de 1996, al 8,:i-O ['or 100; 15 d~ marıo 
de 1996, al 8,80 por 100 y 15 de diciembre de 1993, aı 8,20 por 100, 
teniendo, eu cada easo, la eonsideraciôn de amplıaciôn de aquellas, con 
las que ~e gestionanin como una. ı1nİea emisiön, a partir de su puesta 
en circulaci6n. 

Cuarto.-Existicndo la posibilidad de fommlar ·A'i"tas no competitivas 
en las subaı:ı1.as que se convocan, segUn se prevp. ~n eı apartado l.b) de 
la Resoluciôn de 3{) de cnero de 1996, de esiJ). L re(;Cİôn General, con 
posterioridad a la celebraci6n de las subasta.s !lO eJGstini. periodo de sus
crİpciôn püblica de La Deuda que se emİte. 

Quinto.-'-En eı anexo de la presente Resoıud(ıl'\, L con caracter infor
mativo a efectos de la partieipaciôn en las s .. ıba .. tA,S, se incluyen tablas 
de equivalenda entre precios y rendimientos cte JO<5 Bonos y Obligaciones 

del Estado, euya emisİôn se dispone, caleuladas de 8Cuerdo con 10 previsto 
(-n el apa.rt...ado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-por vacante, ia Subdirectora general de 
Deuda PUhlica, Gloria Hernandez Garcia. 

A.'lEXO 

~abla de equivaIencla entre preclos y rcndim1entos para 108 Donos'de! 
Esta.do a lres aiios, emisiôn 15 de diciembre de 1995 al 9,40 ,por 100 

(Subasta mes de maycı) 

Precio Rendimiento bruto • Precio Rendimitınto bnıto • 

102,50 8,564 103,55 8,157 
102,55 8,545 ım,60 8,138 
102,60 8,525 103,65 8,118 
102,65 8,506 103,70 8,099 
102,70 8,486 103.75 8,080 
102,75 8,467 103,80 8,061 
102,80 8,447 LO~L,85 8,041 
102,85 8,428 103,90 8,022 
102,90 8,409 103,05 8,003 
102,95 8,389 104,00 7,984 
103,00 8,370 104,05 7,965 
103,05 8,350 104,10 7,946 
103,10 8,331 104,15 7,927 
103,15 8,311 104.20 7,907 
103,20 8,292 104,25 7,888 
103,25 8,273 104,30 7,869 
103,30 8,253 104,35 7,850 
103,35 8,234 104,40 7,831 
103,40 8,215 104,45 7,812 
103,45 8,195 104,50 7,793 
103,50 8,176 

• Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

Tabla de ·equ1valencia entre precios y rendimientos para los Donos de! 
Estado a cinco anosı emisiôn 15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100 

(Subasta mes de mayo) 

Preeio Rendimiento bnıto· _,. Rendimiento bnıto • 

98,50 8,878 99,55 8,606 
98,55 8,865 99,60 8,593 
98,60 8,852 99,65 8,580 
98,65 8,839 99,70 8,567 
98,70 8,826 99,75 8,555 
98,75 8,813 99,80 8,542 
98,80 8,800 99,85 8,529 
98,85 8,787 99,90 8,516 
98,90 8,774 99,95 8,503 
98,95 8,761 100,00 8,490 
99,00 8,748 100,05 8,478 
99,05 8,735 100,10 8,465 
99,10 8,722 100.15 8,452 
99,15 8,709 100,20 8,439 
99,20 8,696 100,25 8,427 
99.25 8,683 100,30 8,414 
99,30 8,671 100,35 8,401 
99,35 8,658 100,40 8,388 
99,40 8,645 100.45 8,376 
99,45 8,632· 100,50 8,363 
99,50 8,619 

. Rendimientos redondeados al tercer decim!il. 
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Tablade equlvalenclaentı-e JJrecl08 yrendlmientos paralu Obl1gaclones 
dcd Estado a dlez aiiOfl, emIsJ.6n 15 de inarzo de 1996 al 8,80 por 100 

(Subasta mes de mayo) 

Proclo Reiıdtı:nıento bNW • proclo Rendim1ento .bruto • 

95,5 9,580 97,6 9,237 
96,6 9,564 97,7 9,221 
95,7 9,647 97,8 9,205 
96,8 9,531 97,9 9,189 
95,9 9,514 98,0 9,173 
96,0 9,498 98,1 9,157 
96,1 9,481 98,2 9,141 
96,2 9,465 98,3 9,125 
96,3 9,448 98,4 9,109 
96,4 9,432 98,5 9,093 
96,5 9,416 ~8,6 9,071 
96,6 9,399 98,7 9,062 
96,7 9,383 98,8 9,046 
96,8 9,367 98,9 9,030 
96,9 9,350 99,0 9,014 
97,0 9,_ 99,1 8,998 
97,1 9,318 99,2 8,983 
97,2 9,302 99,3 8,967 
97,3 9,286 99,4 8,951 
97,4 9,270 99,5 8,936 
97,5 9,253 

Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

Tabla de eqo:lvalencla eatre prec!08 y rendimientos paralu ObJJgacioDes 
del Estado a qulnce &nos. emlsl6n 15 de dlclem.bre de 1993 al8,20por 100 

(Subasta mes de maya) 

proclo Rendlmlento bmto • """" aendimiento bruto • 

91,6 9,61Ş 93,6 9,308 
91,6 9,60:i' 93,7 9,2~ 
91,7 9,588 93,8 9,279 
91,8 9,574 93,9 9,265 
91,9 9,559 94,0 9,250 
92,0 9,544 94,1 9,236 
92,1 9,529 94,2 9,222 
92,2 9,514 94,3 9,207 
92,3 9,499 94,4 9,193 
92,4 9,_ 94,5 9,179, 
92,5 9,470 ~,6 9,164 
92,6 9,455 94,7 9,150 
92,ı 9,_ 94,8 9,136 
92,8 9,425 94,9 9,121 
92,9 9,411 95,0 9,107 
93,0 9,396 95,1 9,093 
93,1 9,381 95,2. 9,079 
93,2 9,367 95,3 9,065 
93,3 9,352 95,4 9,050_, 
93,4 9,337' 95,5 9,036 
93,5 9,323 

Rendimientos redondeados al te'rcer detimal. 

8956 RESOLUCION <k :t5<k'l/U>rzode 19.96, <k la Direcciôn Gene
ral <k la Agencia Estatal <k Administraci6n TrilHıtaria, 
por' la que se emplaza a los interesados en et recurso con
tencioStHıdministrativo numero 7/726/1995, interpu.esto 
ante la Sala de la Contencioso-Admin.istrativo de laAudien-
CUı Nacional (Secci6n Septima). • 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional. 
. ($eeciôn septima), ha sido interpuesto por don Luis Alfonso Almenar- Car· 
cavilla un recurso contencioso-administrativo contra la resolucl6n de la 

Agencia Eştata1 de Administraci6n Tributaria ,de 3 de enero de 1995, por 
la que se convoca COnCl1r80 especifico para. la provisiôn de puestos de 
trab'lio. 

En consecuencia, a tenor de 10 dispuesto en eI ~culo.64.1 de la Ley 
reguIadora de la Jurisdiccİôn Contencioso-Ad.ntinistrativa, 

Esta Direcci6n Guneral ha resuelto emplazar a aquellas personas a 
cuyo favor hubieran derivad:o.o derivasen derechos de la resoluci6n 1mpug
nada y a quienes tuvieran lnteres en eI manteniıniento de la misma, para 
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala oen eI p1azo 
de los nueve diƏ$ siguientes a la publicaciÔI\. 

Madrid., 25 de :marzode 1996.-La Directora general, Juana Maria Lıizaro 
Ruiz. 

8957 RESOLuCıPN <k 25 <k marzo <k 1996, <k /aAgencia &tatal 
de Admin'istraciôn 'fributaria, por la' que se_ q:i.bpone la 
publicaClôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de' la sentencia dictada por la sala de LQ Con
tencio~r".Administrativo del Tribıınal SUperWr de Justicia 
de A ndal:ucıa, en SeviUa, ən el recurso contencioso-adr1i:t
nistratjoo n'Ümero 2.502/1994; int6rpuesto por doiia J.Varia 
JOS<ifd ıI<ı n"enteGonzıl1ez. ' 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de! Tribunal Superior de Jus-
, ticia de Ari.dalQcia, e;R sevilla, ha dictado ona sentencia el21 de noviembre 

de 1'995 en el recurso_ ~ntencioso-administrativo nılm.ero 2.502/1994, inter
puesto por dona Maria ,Jôtiefa de V1cente Goriz81~. contra la _Resoluc:i6n 
de la Dir:ecci6n Geneiaı de ta Agencia Estata1 d'e Administfaciôn Tributaria 
de 18 de octubre de 1994, qu~ desestim6 et recurso de.:reposici6n fonnulado 
contra otta de 14 de febrero de 1994, que dimeg6 su- solicitud de abona 
de todos 108 trienlos pelfeccionados en la CU8l1tia del grupo al que per-
tenece. ' 

La parte dispositiva. de la l;1lencionada sentencia contiene ef pronun
ciamiento siguiente: 

«Que debemos_ desestimar y desestimamos el recurso' formulado por 
doda Maria Jo&efa de Vice1ıte Gonz8lez 'contra ı8. fesoluci6n que se dice 
en el encabezamıento de esta sentencia; sin hacer expresa imposici6n de 
1as COSt8s a ninguna,de ıaS paıtes.-

En su virtud, esta Direcclôn General de-la Agencia Estatal- de Ad
ministraciôn Tributaria, conforrne a 10 establecido en los artiçu
los 118 de la Constituci6n. 17 de la Ley OrgAnİca del Poder Judicial 
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdiccwn Coniencios~Adm.irustrativa, ',,\> 

ha dispuesto el cumplimiento 'y ~ecuci6n en SU8 prop10B tkrminos de la 
mencionada sentencia. ' 

Madrid, 26 de m~, de 1996.-La Directora general, Jpana Maria Lazaro 
Ruiz. ' 

8958 RESOLUCION <k $5 <k manzo <k 1996, <k laAgencW Esta'al 
de Administraci6n Trilmtaria, por la que se di.·;pO'iıe la 
publicat.-'"i4n. para general Conocimie1Uo y cumplimiento, 
<kı jaJıo de la ııentenci4, dwtada por la Sala <k 1.0 Con
tencioso-A.dminiStralivo de la Audie1ıcia- Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativq numero 2.027/1994, 
interpuesto po:r dorı JesUs. GascÔf!. Cataldn. 

La sala de 10 Contendo5o-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentenda el 26 de septiembİ'e de 1994,en el recurso con
teIlclO8ô-8dministrativo numero 2:027/1994, interpuesto por don Jesus Gas
c6n Cataıan, contra la resoluciôn 'desestimatoria presuata por silencio 
admitiisti-aUvo del recurso 'de reposici6n formulado cantra la Orden de 
7 de- mayo de, 1992, que"resolvi6 et conctırso parala provisi6n de PlJ.estos 
de trabaJo en la Di~ciôn General de Irispecd6n Financiera y Tributaria, 
grupo A, convocado por oiia de 23 de octub .... de 1991. 

La parte 'disPositiva de la men,cionad& senten~ia eontiene el pronun-
ciamiento siguiente: ' 

IQue desestimando et recurso eontencioso-administrativo ıoıerpllesto 
por la Procurad.ora de 108 Tribunales doda Maria Teresa de tas Alas Puma
rifto La.rraiiaga, en ılOmbre de,.don ,Je.stis Gasc6n Cata1a.n, contı'a la reso
luci6n desestimatoria p~8unta por silencio aqimrustrativo del reeurso de 
reposici6n folll\ulado contra la Orden de 7 de mayo de 1992, que resolvi6 


