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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5912 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, de la Secreıaria de 
Estado de Comercio, 1'urismo y Pequeiia y Mediana Empre
sa, sobre validez de impresos de comercio exterior y tran
saccWnes exteriores. 

El Real Decreto 758/1996, de 5 de maya (~Boletin Ondal del Estado» 
mlmero 110, del 6), de reestructuraci6n de departamentos mİnisteria1es 
establece en su articulo 7 como funciones del Ministerio de Economia 
y Hacienda las, hasta entonces, atribuidas al Ministerİo de Comercio y 
Turlsmo a traves de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Peque
na y Mediana Empresa. 

Para eI cumplimiento de sus fines, la Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequefı.a y_Mediana Empresa cuenta con treİnta y cuatro rnodelos 
de impresos correspondientes a las operaciones de comercio exterior y 
diecisiete modelos pertenecientes a tas operaciones de transacciones exte
riores, disponiendo, tanto 105 ge5tores econ6micos como la propia Admİ
nistraciôn, de una gran cantidad de ejemplares de dichos impresos por 
un valor rnuy considerable. 

Dado que en los citados impresos aparece La denominaciôn de las ante
riores unidades encargadas de su gestiôn, una aplicaciôn literal de la dis
posiciôn arriba citada, conllevaria la inutilizaciôn de dichos modelos de 
impresos asi como de las existencias almacenadas. 

Sin embargo, las razones de economia y eficacia a que se refiere la 
exposiciôn de motivos y el articulo 3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del procedimiento 
admİnistrativo comun, deben presidir La actuaciôn administrativa Y. para 
este supuesto, evitar el gasto significativo que para la Administraciôn del 
Estado supondria la ediciôn de nuevos İmpresos, operaciôn que, por otra 
parte, conllevaria en el tiempo La paralizaciôn del proceso de gesti6n, con 
los consiguientes perjuicios para los interesados. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Prolongar la validez de los impresos para las operaciones 
de comercio exterior y de transacciones exterioreS con su actual fonnato 
y texto hasta e131 de diciembre de 1996. 

Segundo.-Adoptar 1as rnedidas necesarias para que, durante 1996 Y. 
de manera paulatina, 108 citados modelos de impresos sean sustituidos 
por los modificados de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia de BU publi
caciôn, si bien sus efectos se retrotraeran al dia 6 de mayo de 1996. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequefia y Mediana Empresa, Jose Manuel Fernandez Norniella. 

15913 RESOLUC1ÖNde II dejuliode 1996, de la Direcci6n General 
deı Tesoro y Politica Financiera, pay la que se disponen 
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado 
en los meses de agosto y septiembre de 1996 y se convocan 
tas correspondientes subastus. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 25 de enero de 
1996 autoriza a la DirecCİôn General del Tesoro y Politica FinanCİera a 
emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, sefialando 108 

instrumentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
105 Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las regIas basicas 
a las que 'su emİsiôn ha de 1ijustarse que, bAsicamente, son una prôrroga 
de las vigentes en 1995, manteniendose la posibilidad. de poner en oferta 
ernisiones que sean ampliaciôn de otras realizadas con anterioridad. 

Posterionnente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 30 de enero 
de 1996 regulô el desarrollo y resoluciôn de las subastas de Bonos y Obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo pı1blico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1996 y el rnes de enero de 1997. 
A tal efecto, es necesario fıjar las caracteristicas de los Bonos y Obligaciones 
del Estado que se pondran en circulaciôn en los prôximos meses de agosto 
y septiembre' de 1996 y convocar las <:orrespondientes subastas. 

En estas s)ıbastas, -dado et volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar su liquidez en 108 rnercados secundarios, 
se considera 'Conveniente emitir nuevos tramos de 188 referencias que se 
vienen poniendo en oferta. 

En consecuencia., en uso de las autorizaciones contenidas en las Ôrde
nes de 25 de enero y 30 de maya de 1996, esta Direcci6n General ha 
resuelto: 

1. Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco afios y 
de Obligaciones de1 Estado a diez y quince afıos en los meses de agosto 
y septiembre de 1996 y convocar las correspondientes subastas, que habran 
de celebrarse de acuerdo con 10 previsto en La Orden de 25 de enero 
de 1996, en la Resoluci6n de la Direcci6n General de! Tesoro y Politica 
Financiera de 30 de enero de 1996 y en La presente Resoluciôn. 

2. Caracteristicas de los Bonos y Obligaciones que se emiten. 
El tipo de interes nominal anual y las fechas de emisiôn, amortizaci6n 

y de vencimiento de cupones ser8n los mismos que establecieron la Reso
luciôn de esta Direcci6n General de 17 de mayo de 1996, para la emisiôn 
de 17 de junio de 1996 de Bonos del Estado a tres aoos al 7,80 por 100; 
la Resoluci6n de 21 de febrero de 1996, para las emisiones de 15 de marzo 
de 1996 de Bonos del Estado a cinco afios al 8,40 por 100 y de 15 de 
marzo de 1996 de Obligaciones del Estado a diez afios al 8,80 por 100, 
y la Resoluciôn de 19 de junio de 1996, para la emisiôn de 15 de julio 
de 1996 de Obligaciones del Estado a quince aoos al 8,70 por 100. El 
primer cupôn a pagar en los valores que se emitan sera, por su importe 
completo, el de 31 de octubre de 1997 en los Bonos a tres afios, el de 
30 de abril de 1997 en los Bonos a cinco afios y las Obligaciones a diez 
aiios y el de 28 de febrero de 1998 en las Obligaciones a quince anos. 

3. Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondran en circulaciôn, 
respectivarnente, los dias 16 de agosto y 16 de septiembre prôximos, fechas 
de desembolso y adeudo en cuenta fıjadas para los titulares de cuentas 
en La Central de Anotaciones, y se agregaran a las emİsiones de 17 de 
junio de 1996 al 7,80 por 100, 15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100, 
15 de mano de 1996 al 8,80 por 100 y 15 de julio de 1996 al 8,70 por 
100, teniendo, en carla caso, la consideraci6n de ampliaci6n de aquellas, 
con 1as que se gestionaran conio una ı1nica emisi6n a partir de su puesta 
en circulaci6n. 

4. Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas en 
las subastas que se convocan, segıin se preve en el apartado l.b) de la 
Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de esta Direcciôn General, con pos
terioridad a la celebraciôn de las subastas no existira penodo de sus
cripci6n pı1blica de la Deuda que se emite. 

6. En el anexo de la presente Resoluci6n, y con caracter inforrnativo 
a efectos de la participaciôn en las subastas, se incluyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de 105_ Bonos y Obligaciones del 
Estado cuya emisiôn se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el aparta.do 5.8.3 de La Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-El Director general, Jaime Caruaha 
Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de equiva1encias entre precio8 y rendimientos para 108 Bonos 
del E8tado a tres anos, em. de 17 de junlo de 1996 al 7,80 por 100 

Rendimiento bmto • Rendimiento bmto • 

"""'. So_ Subasta Precio 
Subasta Subasta 

"",", septiembre 
"'~'" septiembre 

98,50 7,781 8,017 99,55 7,400 7,624 
98,55 7,763 7,998 99,60 7,382 7,606 
98,60 7,745 7,979 99,65 7,364 7,587 
98,65 7,726 7,961 99,70 7,347 7,569 
98,70 7,708 7,942 99,75 7,329 7,550 
98,75 7,690 7,923 99,80 7,311 7,532 
98,80 7,672 7,904 99,85 7,293 7,513 
98,85 7,654 7,885 99,90 7,275 7,495 
98,90 7,635 7,867 99,95 7,257 7,476 
98,95 7,617 7,848 100,00 7,239 7,458 
99,00 7,599 7,829 100,05 7,221 7,439 
99,05 7,581 7,811 100,10 7,203 7,421 
99,10 7,563 7,792 100,15 7,185 7,402 
99,15 7,545 7,173 100,20 7,168 7,384 
99,20 7,527 7,755 100,25 7,150 7,366 
99,25 7,509 7,736 100,30 7,132 7,347 
99,30 7,491 7,717 100,35 7,114 7,329 
99,35 7,473 7,699 100,40 7,096 7,311 . 
99,40 7,454 7,680 100,45 7,079 7,292 
99,45 7,436 7,661 100,50 7,061 7,274 
9950 7418 7634 

• Rendimientos redondeados al terter decimal. 


