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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26
de noviembre de 1992; la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, y demás disposiciones de aplicación, así como el informe
de la Dirección General competente;

Considerando que en la instrucción de los expedientes se han observado
todas las formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas afec-
tadas los plazos preceptivos para los trámites de formulación de alega-
ciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el artículo 2, base quinta, apartado 6, del Real Decreto
3361/1983, de 28 de diciembre;

Considerando que realizando una interpretación integradora del orde-
namiento jurídico, que se deriva del artículo 3 del Código Civil, se aplica
a estos expedientes lo dispuesto en el artículo 37, apartados 3 y 4, del
Real Decreto 1535/1987, modificado por el Real Decreto 302/1993, de 26
de febrero;

Considerando que en algún caso pudieran haber prescrito los derechos
económicos del beneficiario, conforme a lo establecido en el artículo 46
de la Ley General Presupuestaria;

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a pro-
puesta del Ministro de Economía y Hacienda,

RESUELVE

Declarar el incumplimiento de condiciones de los expedientes de bene-
ficios de las Grandes Áreas de Expansión Industrial de Andalucía, Galicia
y Castilla-La Mancha, otorgados a las empresas relacionadas en el anexo
de este acuerdo, por no haber acreditado la totalidad de las condiciones
fijadas para su disfrute. En consecuencia, se modifica el importe de las
subvenciones concedidas en proporción al alcance del incumplimiento,
quedando obligadas dichas empresas a reintegrar al Tesoro Público las
cantidades que han percibido indebidamente, junto con los intereses corres-
pondientes, así como a reintegrar, en su caso, el resto de los beneficios
concedidos que hayan disfrutado. En el caso de que resulten derechos
económicos a favor de las empresas, previamente, al pago de cantidad
alguna por subvención, deberá comprobarse que los mismos no han pres-
crito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General
Presupuestaria.

Anexo al acuerdo sobre declaración de incumplimiento en expedientes de Grandes Áreas de Expansión Industrial

Relación de empresas afectadas

Alcance del incumplimiento

Número
de expediente Titular Acuerdo

concesión
Vencimiento

plazo

Subvención
concedida

—
Pesetas

Cantidades
percibidas

—
Pesetas

Subvención
procedente

—
Pesetas

A reintegrar
al Tesoro
Público *

—
Pesetas

Incum-
plimiento
conjunto

Condiciones imcumplidas
y porcentaje de incumplimiento

MA/252/AA. Mauricio Soler Lozano. 18- 7-1984 20- 8-1989 4.527.000 Total. No acreditación de las obligaciones
fiscales y frente a la Seguridad
Social.

Inversión: 0 por 100.
Empleo: 100 por 100.

4.527.000 — 4.527.000

AG/2639. «Lanzamar Empresa de
Turismo, S. L.».

30-10-1987 30-11-1992 5.509.000 Total. Inversión: 100 por 100.
Empleo: 100 por 100.
Licencia Municipal de Obras: Incum-

plimiento de otras condiciones.

— — —

AG/2805. «Lanzamar Empresa de
Turismo, S. L.».

22- 4-1988 20- 5-1993 2.462.220 Total. Inversión: 100 por 100.
Empleo: 100 por 100.
Licencia Municipal de Obra y certi-

ficado de dirección de obra, visado
y valorado: Incumplimiento de
otras condiciones.

— — —

CR/50/CM. Angel Patón Coronado. 13- 6-1986 5- 7-1991 3.751.350 Total. Inversión: 87,06 por 100.
Empleo: 100 por 100.

— — —

* Junto con los intereses correspondientes. Asimismo, deberán reintegrar, en su caso, el resto de los beneficios que hayan disfrutado.

2291 ORDEN de 27 de enero de 1999 por la que se dispone la
creación de Deuda del Estado durante 1999 y enero del
año 2000 y se delegan determinadas facultades en el Direc-
tor general del Tesoro y Política Financiera.

El artículo 101, número siete, de la Ley General Presupuestaria, en
su texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988,
dispone que el Ministro de Economía y Hacienda habrá de autorizar en
todo caso la emisión o contracción de Deuda Pública. Cuando se trate
de Deuda del Estado, el artículo 104 le atribuye, además, las facultades
precisas para la emisión, colocación y gestión de la misma. Dichas facul-
tades incluyen la de disponer la creación de Deuda a realizar en enero
de cada año. Unas y otras facultades y competencias habrá de ejercerlas
dentro de los límites cuantitativos y con sujeción a los criterios que el
Gobierno determine al amparo de una autorización legal para contraer
Deuda.

El artículo 47 de la Ley 49/1998, de Presupuestos Generales del Estado
para 1999 autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, incremente la Deuda del Estado en 1999 en
2.337.889.953 miles de pesetas. Al amparo de esa autorización, el Real
Decreto 80/1999, de 22 de enero, ha dispuesto la creación de dicha Deuda
y establecido que durante 1999 sean de aplicación los mismos criterios

que estableció el Real Decreto 68/1998, de 23 de enero, con algunas modi-
ficaciones, de entre las que destaca la denominación en euros de todos
los valores negociables representativos de la Deuda del Estado que hasta
el 31 de diciembre de 1998 venían denominándose en pesetas. En sintonía
con esa tónica de estabilidad en los instrumentos y técnicas, resulta apro-
piado mantener vigente para 1999 el contenido de la Orden Ministerial
reguladora de la creación de Deuda del Estado durante 1998, una vez
establecida la denominación en euros de las emisiones a realizar por el
Estado en enero de 1999, en virtud de la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 23 de diciembre de 1998.

Por todo lo anterior, con el fin de instrumentar la financiación mediante
Deuda del Estado durante 1999 y enero del año 2000 de acuerdo con
los criterios establecidos por el Gobierno, he dispuesto:

1. Importe de la Deuda a emitir.

1.1 La Dirección General del Tesoro y Política Financiera emitirá
durante 1999, en nombre del Estado y por mi delegación, Deuda del Estado
con arreglo a lo que se dispone en los números posteriores de esta Orden,
por el importe nominal que resulte aconsejable en función de la situación
de financiación del Estado, de las peticiones de suscripción recibidas,
de las condiciones de las mismas y de las generales de los mercados,
de modo que sumando lo emitido o contraído en enero de 1999 en virtud
de lo establecido en la Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que
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se dispuso la emisión de Deuda del Estado en enero de 1999, la Deuda
que se emita o contraiga por el Estado durante todo el año en curso en
todas las modalidades de Deuda del Estado no supere el límite de incre-
mento que para la citada Deuda establece el artículo 47 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.

1.2 De acuerdo con lo previsto en el número 10 del artículo 104 de
la Ley 11/1977, General Presupuestaria, según texto refundido aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, la auto-
rización para emitir o contraer Deuda del Estado contenida en el apartado
anterior se extenderá al mes de enero del año 2000, en las condiciones
establecidas en el número y artículo citados, hasta el límite del 15 por
ciento del autorizado para 1999, computándose los importes así emitidos
dentro del límite que autorice para el año 2000 la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho año.

2. Formalización de la Deuda a emitir.—Sin perjuicio de lo establecido
en el número 7 de esta Orden, el Director general del Tesoro y Política
Financiera emitirá Deuda del Estado en euros de las siguientes moda-
lidades: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

2.1 Letras del Tesoro: Recibirá esta denominación la Deuda del Esta-
do:

a) Emitida al descuento.
b) A plazo no superior a dieciocho meses.
c) Emitida para su uso como instrumento regulador de la intervención

en los mercados monetarios, sin perjuicio de que los fondos obtenidos
por su emisión se apliquen a cualquiera de los destinos previstos en el
número 9 del artículo 101 de la Ley General Presupuestaria.

2.2 Bonos del Estado y Obligaciones del Estado:

a) La Deuda del Estado recibirá la denominación de Bonos del Estado
o de Obligaciones del Estado según que su plazo de vida se encuentre
entre dos y cinco años o sea superior a este plazo, respectivamente. Podrán,
asimismo, denominarse Bonos del Estado los valores representativos de
la Deuda del Estado emitidos a plazo inferior a dos años que no sean
emitidos para su uso como instrumento regulador de la intervención en
los mercados monetarios. No obstante, para facilitar la gestión de las ope-
raciones de amortización y emisión y la agregación de emisiones, el plazo
de vida podrá diferir de los años exactos en los días que sea preciso
sin que por ello necesariamente haya de cambiarse la denominación. El
valor de amortización de los Bonos y Obligaciones del Estado será la par,
salvo que en la Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera por la que se disponga la emisión se fije un valor distinto
o se trate de amortización anticipada por recompra o canje. Se autoriza
al Director general del Tesoro y Política Financiera para agrupar los Bonos
del Estado y las Obligaciones del Estado bajo la denominación de Bonos
del Tesoro u otra que resulte aconsejable para identificar Deuda de esas
características, de acuerdo con la práctica de los mercados nacionales
o internacionales.

3. Representación de la Deuda.—La Deuda del Estado denominada
en euros que se ponga en circulación en virtud de lo previsto en
esta Orden estará representada exclusivamente mediante anotaciones en
cuenta.

4. Otras características.

4.1 Fechas de emisión y amortización.

4.1.1 La Deuda que se emita tendrá las fechas de emisión y amor-
tización que determine el Director general del Tesoro y Política Financiera
en la Resolución por la que se disponga la emisión.

4.1.2 Éste podrá, asimismo, establecer una o más fechas en las que
el Estado, los tenedores, o uno y otros, puedan exigir la amortización
de la Deuda antes de la fecha fijada para su amortización definitiva, debien-
do en tal caso fijar el precio al que se valorará la Deuda a efectos de
su amortización en cada una de esas fechas.

4.1.3 El ejercicio del derecho a la amortización anticipada por el Esta-
do se ejercerá, salvo que la emisión tenga establecido procedimiento espe-
cial y propio más favorable para el tenedor, como se expone a continuación:

a) La Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera mediante la que se disponga el reembolso anticipado de una emisión
de Deuda del Estado habrá de publicarse al menos con dos meses de
antelación a la fecha en que el reembolso ha de tener lugar. La presentación
de facturas para el reembolso se hará en los plazos y por los procedimientos
habituales.

b) En el ámbito del correspondiente convenio, el Banco de España
hará públicos los datos identificativos de la Deuda cuyo reembolso anti-

cipado se ha dispuesto, de modo análogo a los resultados de los sorteos
de amortización de Deuda Pública.

c) En virtud de lo establecido en el número 6 del artículo 104 de
la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en el Real Decreto por
el que se dispone la creación de Deuda del Estado para el año en curso,
el procedimiento establecido en las letras a) y b) precedentes será de
aplicación para el ejercicio de la opción de amortización anticipada de
las Deudas asumidas por el Estado, aun cuando lo asumido sea sólo la
carga financiera, salvo que el modo de ejercicio de la opción recogido
en la regulación originaria de la emisión sea más favorable para el tenedor.
Asimismo, la celebración y publicación de resultados de los sorteos de
amortización de dichas Deudas se acomodarán a lo establecido para la
Deuda emitida por el Estado, sin perjuicio de que cuando resulte con-
veniente y no se dañen derechos de los tenedores se mantenga el pro-
cedimiento aplicado antes de la asunción por el Estado.

4.2 Procedimiento de emisión: La emisión la efectuará el Director
general del Tesoro y Política Financiera por uno de los procedimientos
siguientes o una combinación de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto
en la Orden de 24 de julio de 1991 de Entidades Creadoras del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones, parcialmente modificada por la de 29
de marzo de 1994.

4.2.1 Mediante subasta competitiva, según se establece en los apar-
tados 5.3 a 5.8. Ésta podrá ir seguida de un período de suscripción pública
al que se refiere el apartado 5.9.

4.2.2 Mediante oferta pública una vez fijadas todas las condiciones
de la emisión, excepto, si se juzga conveniente, el importe a emitir.

4.2.3 Mediante métodos competitivos entre un número restringido
de entidades autorizadas a mediar en la colocación de valores que adquie-
ran compromisos de aseguramiento de la emisión o de contrapartida en
el mercado secundario.

A tal fin, el Director general del Tesoro y Política Financiera podrá
firmar con la entidad o entidades seleccionadas o adjudicatarias los con-
venios y contratos pertinentes. En los mismos se determinarán los pro-
cedimientos de la adjudicación en cuanto no sean de aplicación los des-
critos en los apartados 5.3 a 5.8, así como la forma y la medida en que
sea de aplicación a la colocación de estas emisiones lo previsto en los
apartados 5.1 y 5.2 y cuanto sea preciso, en suma, para llevar a término
la emisión. En particular podrá, sí así lo estima conveniente, seleccionar
entidades agentes atendiendo a criterios financieros, de capacidad comer-
cial o de potenciación de los mercados de Deuda, cuyas funciones ter-
minarán, prorrateo incluido en su caso, con el ingreso del importe de
la emisión en la cuenta del Tesoro en el Banco de España en la fecha
fijada.

4.3 Tipo de interés y pago de cupones.

4.3.1 Las Letras del Tesoro se emitirán al descuento, determinándose
su precio de adquisición bien mediante subasta, bien por el Director general
del Tesoro y Política Financiera.

4.3.2 Los Bonos del Estado y las Obligaciones del Estado, se emitirán
con el tipo de interés nominal que determine el Director general del Tesoro
y Política Financiera.

El citado Director general establecerá las fechas de pago de cada uno
de los cupones de intereses. Asimismo, el período de devengo del primer
cupón pospagable se podrá incrementar o reducir en los necesarios para
que los restantes períodos de cupón sean completos y el vencimiento del
último de ellos coincida con la fecha de amortización final.

El Director general del Tesoro y Política Financiera podrá, asimismo,
disponer que estos valores adopten, dentro de la legislación fiscal vigente,
la forma de cupón cero o cupón único o incorporen cualesquiera carac-
terísticas especiales, tales como lotes u otras ocasionalmente utilizadas
en estos mercados. La denominación de los valores se podrá modificar
para dar cuenta de tales formas o características especiales.

4.4 Restantes características.

4.4.1 La Deuda del Estado que se emita por esta Orden tendrá todas
las garantías, inmunidades y privilegios propios de la Deuda del Estado.

4.4.2 La Deuda del Estado que se emita podrá utilizarse como garantía
en operaciones de crédito con el SEBC, computándose la Deuda por el
valor que el Banco de España determine. Para la constitución de estas
garantías podrán utilizarse los procedimientos de inmovilización de saldos
que, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 17 de la Orden
de 19 de mayo de 1987, que desarrolló el Real Decreto 505/1987 y que
ha sido parcialmente modificada en otros puntos por la Orden de 31 de
octubre de 1991, tenga establecidos la Central de Anotaciones.
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5. Procedimiento de suscripción pública de la Deuda del Estado.—Sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 4.2.3:

5.1 En el marco del correspondiente convenio, el Banco de España
actuará de Agente del Tesoro Público en la suscripción de la Deuda del
Estado.

5.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Orden de 24 de julio de 1991,
relativa a Entidades Creadoras del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones, parcialmente modificada por la de 29 de marzo de 1994, cualquier
persona física o jurídica podrá formular peticiones de suscripción de la
Deuda del Estado cuya emisión se dispone. Tales peticiones se considerarán
compromisos en firme de adquisición de la Deuda solicitada, de acuerdo
con las condiciones de la emisión, y su no desembolso íntegro en las fechas
establecidas a tal efecto en la normativa de la emisión dará lugar a la
exigencia de la correspondiente responsabilidad, o, en su caso, a la pérdida
de las cantidades que se exijan como garantía, en la forma prevista en
la letra e) del apartado 5.8.4. Las peticiones se presentarán por alguno
de los procedimientos siguientes y observando las normas establecidas
o que se fijen para cada uno de ellos:

a) Participando en las subastas competitivas que se regulan en los
apartados 5.3 a 5.8 o adquiriendo los valores en los períodos y en las
condiciones que se determinen por el Director general del Tesoro y Política
Financiera de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.2.2 precedente
o en la Orden de 24 de julio de 1991.

b) Los Bonos del Estado y las Obligaciones del Estado, además, sus-
cribiéndolos en el período de suscripción que describe el apartado 5.9.,
cuando exista.

5.3 Celebración de las subastas.

5.3.1 La Deuda del Estado se subastará tantas veces como sea preciso
para cumplir los objetivos establecidos para la misma en la Ley General
Presupuestaria y demás normas que autorizan su creación.

Serán subastas ordinarias las que tengan lugar con la periodicidad
preestablecida por el Director general del Tesoro y Política Financiera,
quien elaborará un calendario anual de subastas para su publicación en
el Boletín Oficial del Estado antes del 1 de febrero del año corriente.

Las subastas incluidas en el calendario anual tendrán la consideración
de subastas ordinarias. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo ante-
rior, a la vista de las condiciones de los mercados, el desarrollo de las
emisiones durante el año o ante la conveniencia de poner en circulación
nuevas modalidades de Deuda o de instrumentos a diferentes plazos dentro
de las modalidades hoy existentes, el citado Director general podrá con-
vocar subastas especiales no incluidas en el calendario anual.

5.3.2 Las subastas se convocarán mediante Resolución de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

5.3.3 Tanto en unas como en otras subastas podrán ponerse en oferta
ampliaciones de emisiones anteriores o nuevas emisiones.

5.4 Clases de ofertas: Se podrán formular las siguientes clases de
ofertas:

5.4.1 Ofertas competitivas. Son aquéllas en que se indica el precio
que se está dispuesto a pagar por la Deuda que se solicita, expresado
en tanto por ciento sobre el valor nominal del siguiente modo:

Subastas de Letras del Tesoro: tanto por ciento con tres decimales,
el último de los cuales podrá ser cero o cinco.

Subastas de Bonos del Estado: tanto por ciento con dos decimales,
el último de los cuales podrá ser cualquier número entre el cero y el
nueve, ambos incluidos.

Subastas de Obligaciones del Estado: Tanto por ciento con dos deci-
males, el último de los cuales habrá de ser cero o cinco.

El Director general del Tesoro y Política Financiera podrá variar la
forma de expresar el precio en las subastas cuando sea conveniente en
razón del plazo del activo, o porque otra circunstancia así lo aconseje.

Las ofertas competitivas que no especifiquen el precio solicitado se
considerarán nulas a todos los efectos. El Director general del Tesoro
y Política Financiera podrá limitar el número y el importe máximo de
las ofertas competitivas que cada participante en la subasta pueda pre-
sentar, así como fijar un precio mínimo, para tenerlas por válidamente
presentadas a la misma.

5.4.2 Ofertas no competitivas. Son aquéllas en que no se indica precio.
El importe nominal máximo conjunto de las peticiones no competitivas
presentadas por cada postor no podrá exceder de 200.000 euros.

5.5 Valor mínimo de las ofertas: El importe nominal mínimo de las
ofertas competitivas será de 1.000 euros en las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses, de 5.000 euros en las subastas de Bonos
y Obligaciones del Estado y de 500.000 euros en las de Letras del Tesoro
a seis meses. En todos los casos, las peticiones por importes superiores
habrán de ser múltiplos enteros de 1.000 euros, salvo para las Letras
del Tesoro a seis meses, que habrán de ser múltiplos de 100.000 euros.

En el caso de ofertas no competitivas, el importe mínimo de las mismas
será de 1.000 euros tanto para las subastas de Letras a doce y dieciocho
meses como para las de Bonos y Obligaciones del Estado. Las peticiones
por importes superiores, que tal como se indica en el apartado 5.4.2 anterior
no podrán superar los 200.000 euros, habrán de ser múltiplos enteros
del importe mínimo citado. El Director general del Tesoro y Política Finan-
ciera podrá elevar dichos importes mínimos cuando sea conveniente por
el plazo del activo o cualquier otra circunstancia así lo aconseje.

5.6 Presentación y contenido de las ofertas.

5.6.1 Cualquier persona física o jurídica podrá presentar ofertas en
las subastas.

5.6.2 Tanto las peticiones competitivas como, en su caso, las no com-
petitivas se presentarán en el Banco de España directamente o a través
de cualquiera de las entidades o personas enumeradas en el apartado 5.9.2,
que se encargará de realizar todos los trámites necesarios en el Banco
de España, en Madrid o en sus sucursales, debiendo obrar en poder del
mismo en la fecha y hora señaladas en la Resolución por la que se convocó
la subasta. No se admitirán ofertas presentadas posteriormente. Cuando
el presentador sea Entidad Gestora o Titular de Cuenta en la Central
de Anotaciones observará los formatos y procedimientos que tenga esta-
blecidos la Central de Anotaciones. Cuando el presentador sea Entidad
comprendida en el apartado 5.9.2 que no sea Entidad Gestora o Titular
de Cuentas en la Central habrá de observar los procedimientos que tenga
establecidos o establezca el Banco de España. En otro caso, el presentador
utilizará los impresos y sobres que el Banco de España facilitará al efecto,
haciendo figurar claramente en el exterior de estos últimos los datos iden-
tificativos de la Deuda y de la subasta a la que se concurre.

5.6.3 En las ofertas figurarán el nombre y apellidos o razón social
del oferente, el número de su documento nacional de identidad o de iden-
tificación fiscal, según esté establecido, así como su domicilio completo.

5.6.4 Las ofertas especificarán el importe nominal total que se solicita
en suscripción y, en el caso de las competitivas, el precio a pagar por
la deuda, según se indicó en los apartados 5.4 y 5.5, respectivamente.

5.6.5 Las ofertas especificarán la Entidad Gestora depositaria si el
presentador no fuese Titular de Cuentas en la Central de Anotaciones.
En este último caso, el Banco de España entregará acuse de recibo de
las peticiones presentadas y comunicará la Deuda adjudicada a la Entidad
Gestora designada como depositaria, cuando sea distinta del propio Banco.

5.6.6 Las peticiones de los suscriptores que no sean titulares de cuen-
tas en la Central de Anotaciones que se presenten en las oficinas del
Banco de España por quien no sea Entidad Gestora o Titular de Cuentas
en la Central de Anotaciones deberán acompañarse de un resguardo jus-
tificativo de haber depositado en las mismas el 2 por 100, como mínimo,
del nominal solicitado. En todo caso, el 2 por 100 del total nominal soli-
citado en todas las peticiones presentadas directamente tendrá la con-
sideración de garantía a efectos de lo dispuesto en la letra e) del apar-
tado 5.8.4. El ingreso deberá realizarse en metálico, mediante orden de
adeudo en cuenta corriente de efectivo en la sucursal del Banco de España
receptora de la oferta o mediante cheque, ya sea bancario o contra cuenta
corriente, extendido a favor del Tesoro Público o del Banco de España.
El ingreso mediante cheque se hará con antelación suficiente para que
el Banco de España, con los sistemas de compensación que tenga esta-
blecidos, pueda constatar el buen fin del mismo antes del cierre del plazo
de presentación de ofertas, y sólo cuando se produzca aquella circunstancia
la oferta se dará por válidamente presentada.

Los depósitos mencionados se constituirán a disposición del Director
general del Tesoro y Política Financiera y formarán parte del pago en
el caso de que la oferta resulte aceptada. Si la subasta se declarase desierta
o cuando no fuera aceptada la oferta se devolverá al peticionario el depósito
previamente constituido. La devolución la ordenará el Banco de España
el primer día hábil siguiente al de la resolución de la subasta, debiendo
efectuarla las Entidades afectadas en el plazo más breve posible mediante
abono en la cuenta corriente o de ahorros señalada al efecto.

5.7 Contenido mínimo de las convocatorias de subastas.

5.7.1 Las Resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera por las que se convoquen subastas determinarán, como mínimo:
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a) Las fechas de emisión y amortización de la Deuda del Estado que
se emita.

b) La fecha y hora límite de presentación de peticiones en las oficinas
del Banco de España.

c) La fecha de resolución de las subastas.
d) La fecha y hora límite de pago de la Deuda del Estado adjudicada

en las subastas.
e) El importe nominal de la Deuda ofrecida en subasta, cuando se

desee comunicar al mercado tal información antes de aquélla, pudiendo
establecerse la cantidad ofrecida para una subasta o para varias subastas
del mismo o distintos instrumentos.

f) El valor nominal mínimo de las ofertas, cuando el Director general
del Tesoro y Política Financiera haga uso de las facultades que se le con-
fieren en el número 5.5 precedente.

g) La posibilidad o imposibilidad de presentación de peticiones no
competitivas.

5.7.2 Cuando las subastas que se convoquen sean de Bonos del Estado
u Obligaciones del Estado, las Resoluciones determinarán, en su caso,
además:

a) Tipo de interés nominal anual y fechas de pagos de los cupones.
b) Quiénes y en qué fecha tendrán opción de amortización anticipada.

5.7.3 Las Resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera por las que se convoquen subastas especiales determinarán,
además de las condiciones expuestas en los párrafos precedentes, el carác-
ter especial de la subasta.

5.7.4 Las Resoluciones podrán especificar otras condiciones adicio-
nales, supeditando incluso la validez de las ofertas a su cumplimiento.
En particular, podrán establecer el importe máximo conjunto de las peti-
ciones que cada suscriptor pueda presentar en el período posterior a las
subastas de Bonos y Obligaciones del Estado.

5.8 Resolución de las subastas y publicidad de los resultados.
5.8.1 Competencia. La resolución de las subastas se efectuará por

el Director general del Tesoro y Política Financiera, a propuesta de una
Comisión integrada por dos representantes de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera y dos representantes del Banco de España.
Entre los primeros figurará un representante de la Intervención Delegada
de la Dirección General citada.

5.8.2 Procedimiento, criterios y precio de suscripción:
a) Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentación de

peticiones correspondientes a cada subasta, el Director general del Tesoro
y Política Financiera, a propuesta de la Comisión indicada en el apartado
5.8.1 anterior, determinará, una vez clasificadas las peticiones competitivas
de mayor a menor precio ofrecido: el volumen nominal o efectivo que
desea emitir en la subasta y, en su caso, en el período de suscripción
posterior al que se refiere el apartado 5.9 de esta Orden y el precio mínimo
aceptado en la subasta. Todas las peticiones cuyo precio ofrecido fuese
igual o mayor que el mínimo aceptado quedarán automáticamente adju-
dicadas, salvo que para dicho mínimo se decidiese limitar la adjudicación.
En este último caso, una vez fijado el importe nominal exento de prorrateo,
se efectuaría un reparto proporcional a los nominales no exentos de cada
una de estas peticiones.

b) Con las ofertas competitivas aceptadas se procederá a determinar
el precio medio ponderado resultante, expresado en porcentaje del valor
nominal redondeado por exceso a tres decimales.

c) El precio de adjudicación de los valores se determinará como sigue:
Para todas las peticiones cuyo precio ofrecido fuese igual o superior al
precio medio ponderado redondeado, el precio de adjudicación será dicho
precio medio. Para todas las peticiones cuyo precio ofrecido fuese inferior
al precio medio ponderado redondeado y superior o igual al precio mínimo
aceptado, el precio de adjudicación será el precio ofrecido. Las peticiones
no competitivas se aceptarán en su totalidad siempre que haya sido acep-
tada alguna petición competitiva. El precio de adjudicación de los valores
correspondientes a esta clase de peticiones será el precio medio ponderado
redondeado.

5.8.3 Publicidad de los resultados de la subasta:
a) El resultado de la resolución de la subasta se publicará por el

Banco de España y por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
el día que se haya fijado en la Resolución que la convocó y posteriormente
a través de los medios que oportunamente se determinen. La difusión
inmediata de resultados se hará por los procedimientos que garanticen
mayor igualdad de acceso a los mismos para los operadores.

b) La publicación de los resultados de la subasta incluirá, cuando
menos, el importe nominal solicitado, el importe nominal adjudicado, el
precio mínimo aceptado, el precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas, el precio o precios a pagar por la Deuda adjudicada y el tipo de

interés efectivo equivalente y el rendimiento interno correspondiente a
los precios medio ponderado redondeado y mínimo aceptado de las subas-
tas de Letras del Tesoro y de Bonos del Estado u Obligaciones del Estado,
respectivamente, y el importe máximo, en su caso, a suscribir en el período
de suscripción que puede seguir a las subastas de Bonos del Estado y
de Obligaciones del Estado.

Los resultados de las subastas serán, asimismo, hechos públicos
mediante Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

c) El tipo de interés efectivo anual equivalente para las subastas de
Letras del Tesoro se calculará mediante la fórmula:

1.000
P =

di
I +

360

siempre que las Letras fuesen emitidas a plazo igual o inferior a un año
natural.

Cuando las Letras del Tesoro fuesen emitidas a plazo superior a un
año natural se aplicará la fórmula:

1.000
P =

di
(I +i)

360

En ambas, P es el precio mínimo aceptado o medio ponderado redon-
deado, según los casos, d es el número de días que faltan hasta el ven-
cimiento de las Letras e i es el tipo de interés efectivo anual.

d) El rendimiento interno correspondiente a los precios mínimo acep-
tado y medio ponderado redondeado de las subastas de Bonos del Estado
o de Obligaciones del Estado se determinará utilizando la fórmula:

donde P es el precio mínimo aceptado o el precio medio ponderado
redondeado, n es el número de cupones pospagables existentes en un
año (1 para cupón anual, 2 para cupones semestrales y, así sucesivamente),
I es el tipo de interés nominal de la emisión, r es el rendimiento interno
de la emisión suscrita a dichos precios, Q es el número total de cupones
pospagables que restan hasta el vencimiento de la emisión, d es el número
de días, contados desde la fecha de emisión, en que el período del primer
cupón pospagable excede del período completo de devengo de ese cupón
(en cuyo caso d toma valor positivo) o es inferior a dicho período (en
dicho caso, d toma valor negativo) y la base es igual a 365, excepto si
el período del primer cupón pospagable es inferior a su período completo
de devengo y éste es de 366 días, en cuyo caso la base tomaría este último
valor.

5.8.4 Pago del nominal adjudicado en la subasta:
a) Si la presentación se hizo directamente por el oferente en el Banco

de España, el pago deberá realizarse ingresando en la cuenta del Tesoro
en dicho Banco la diferencia entre el precio de suscripción y el importe
ingresado a cuenta. El ingreso podrá realizarse, por los medios señalados
para el ingreso a cuenta mínimo del 2 por 100, antes de la fecha y hora
fijadas en la convocatoria de la subasta.

b) Cuando la presentación se hizo por o a través de las entidades
o personas a los que se refiere el apartado 5.9.2, los importes efectivos
de las peticiones adjudicadas se adeudarán en la fecha de desembolso
en las cuentas corrientes de efectivo designadas como domiciliatarias o,
en otro caso, los presentadores habrán de ingresar en el Tesoro Público
tanto el importe de las suscripciones propias como de las de terceros
que hayan canalizado antes de la fecha y hora señaladas para ello en
la convocatoria de subasta.

c) Los presentadores a los que se refiere el apartado 5.9.2 entregarán
a quienes hayan realizado por su mediación la presentación de ofertas
aceptadas documento en el que figure, al menos, el importe suscrito por
su valor nominal y el importe efectivo a ingresar en la cuenta del Tesoro
Público.

d) Otro tanto hará el Banco de España respecto a los suscriptores
que hicieron la presentación directamente y situará las anotaciones corres-
pondientes a la Deuda adjudicada en las cuentas de terceros de la entidad
gestora designada por el solicitante o, en su caso, por el presentador.
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e) Cualquier oferta aceptada que en la fecha citada en las letras a)
y b) anteriores no se haya hecho efectiva en su totalidad se considerará
anulada, con pérdida del 2 por 100 del nominal solicitado ingresado como
garantía de dicha oferta. Asimismo, se anularán todas las ofertas realizadas
en esa subasta por el mismo oferente, con pérdida del 2 por 100 corres-
pondiente a cada una de ellas. El importe de las citadas garantías se ingre-
sará en la cuenta del Tesoro Público.

5.9 Período de suscripción posterior a la subasta.

5.9.1 Cuando así lo disponga el Director general del Tesoro y Política
Financiera al resolver las subastas de Bonos del Estado o de Obligaciones
del Estado, la publicación de los resultados de las mismas abrirá un plazo
de suscripción pública de la Deuda subastada durante el que cualquier
persona física o jurídica podrá formular una o más peticiones de sus-
cripción por un importe nominal mínimo de 1.000 euros cada una y hasta
el límite máximo por suscriptor que haya fijado el citado Director General,
que en ningún caso podrá exceder de 200.000 euros. El precio de sus-
cripción y el importe a ingresar en el Tesoro Público serán los mismos
que para las peticiones no competitivas presentadas en la subasta. El
desembolso se efectuará en el momento de formular la petición de sus-
cripción.

5.9.2 Cualquier persona o entidad interesada en suscribir la Deuda
que se emita podrá formular su petición directamente en el Banco de
España o a través de alguna de las personas o entidades siguientes ope-
rantes en España: Bancos, Cajas de Ahorros, Caja Postal, entidades de
crédito cooperativo, sociedades y agencias de valores y corredores de
comercio. Las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
o de Fondos de Pensiones y las Sociedades Gestoras de Carteras inscritas
en los Registros Oficiales correspondientes podrán efectuar la presentación
de las peticiones de suscripción para las Instituciones de Inversión Colec-
tiva, los Fondos de Pensiones o las Carteras que administren.

Las entidades receptoras de órdenes de adquisición de Deuda habrán
de observar con puntualidad lo previsto en el título VII de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores. Particular diligencia habrán de
observar las entidades gestoras en la ejecución de las órdenes de sus
clientes.

5.9.3 En el momento de la suscripción se entregará a los suscriptores
un recibo acreditativo del ingreso correspondiente a la orden citada.

5.9.4 El ingreso en la cuenta del Tesoro en el Banco de España del
importe suscrito en el período de suscripción posterior a la subasta habrá
de realizarse antes de la fecha y hora a las que se refiere el apartado
5.7.1.d).

El ingreso sólo tendrá carácter definitivo cuando se haya realizado,
en su caso, el prorrateo al que se refiere el apartado 6.1 de esta Orden.

6. Otras normas.

6.1 Prorrateo.

6.1.1 Cuando, una vez fijado el precio mínimo aceptado en la subasta,
el importe nominal total de las ofertas presentadas a precio igual o superior
al mismo rebasase el importe fijado por el Director general del Tesoro
y Política Financiera para la misma, se procederá al prorrateo. Éste sólo
afectará a las ofertas formuladas al precio mínimo aceptado.

6.1.2 Estarán exentas de prorrateo, en todos los casos, excepto en
las segundas vueltas de las subastas, las peticiones de suscripción en cuanto
su importe nominal no exceda de 10.000 euros, cantidad que se disminuirá,
en su caso, en la cuantía necesaria para que el importe total emitido no
supere el límite fijado en el número 1 de esta Orden o los menores fijados
por el Director general del Tesoro y Política Financiera en virtud de lo
establecido en el apartado 5.7.1, letra e) precedente.

6.1.3 Cuando de la aplicación del coeficiente de prorrateo a una peti-
ción la cuantía resultante no fuese múltiplo entero de los importes mínimos
establecidos en el apartado 5.5 de esta Orden, se ajustará aquélla redon-
deando por defecto.

6.1.4 El Director general del Tesoro y Política Financiera podrá modi-
ficar el sistema de prorrateo descrito en los apartados anteriores cuando
las características del procedimiento de emisión al que deba aplicarse
desaconsejen utilizar dicho sistema.

6.1.5 Cuando sea necesario el prorrateo, sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 4.2.3, lo efectuará el Banco de España. Si el procedimiento
de creación de la Deuda impidiese utilizar el sistema descrito en los apar-
tados 6.1.2 y 6.1.3 precedentes y el Director general del Tesoro y Política
Financiera no hubiese establecido otro al efecto, el Banco efectuará el

prorrateo aplicando en cuanto sea posible el principio de proporcionalidad
entre los nominales solicitados y adjudicados.

6.2 Siguiendo instrucciones de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, el Banco de España difundirá el contenido de las Reso-
luciones por las que se establezcan las condiciones de las nuevas emisiones
de las subastas de Letras del Tesoro, de Bonos del Estado o de Obligaciones
del Estado, así como del resultado de las mismas, mediante anuncios en
los medios de comunicación, o difusión de información a los mercados,
en sus propias oficinas y, cuando se trate del resultado, también en el
«Boletín Oficial del Estado». El coste de los mismos se cargará como coste
de emisión, rindiéndose su cuenta en la forma establecida y conjuntamente
con los restantes gastos. La Dirección General citada podrá desarrollar
por sí misma la difusión en los medios citados y en el «Boletín Oficial
del Estado», en cuyo caso, el Banco de España limitaría la difusión que
realizara a sus propios medios. En cualquier caso, se procurará el uso
de medios que, dentro de la agilidad necesaria, faciliten la igualdad de
acceso de los operadores a la información.

6.3 Pago de intereses y reembolsos por amortización.

6.3.1 Los pagos por amortización, incluidos los intereses implícitos
de Letras del Tesoro, se realizarán con arreglo a lo dispuesto en los números
primero, segundo y tercero de la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 19 de julio de 1985. No será, por tanto, de aplicación el
procedimiento establecido con carácter general en el número 2 del artícu-
lo 15 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de mayo
de 1987.

6.3.2 El pago de los intereses y el reembolso de los Bonos y Obli-
gaciones que se emitan se realizará según el procedimiento establecido
en el artículo 15 de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificado par-
cialmente por la Orden de 14 de octubre de 1998, por la que se eliminan
los valores unitarios de la Deuda del Estado anotada y las tenencias de
Deuda del Estado anotada constituidas por valores del mismo código valor
se convierten en tenencias de saldos nominales.

6.4 Contabilización de operaciones y gastos.

6.4.1 La aplicación de los ingresos y gastos originados por emisión
y reembolso de la Deuda del Estado a la que esta Orden se refiere y
demás conexos se aplicarán a los Presupuestos del Estado, según lo dis-
puesto en los números ocho y diez del artículo 101 del texto refundido
de la Ley 11/1977, General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Los gastos se aplicarán al
Programa 011A del Presupuesto en vigor.

6.4.2 El Banco de España rendirá cuenta de las operaciones y gastos
realizados por cuenta del Tesoro Público, en tanto que su Agente en la
negociación y gestión de la Deuda del Estado, justificándola debidamente
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

7. Delegaciones de competencias.—Se delega en el Director general
del Tesoro y Política Financiera:

7.1 La facultad para acordar, disponer y realizar todos los gastos,
incluidos los de publicidad y promoción, que origine la emisión de Deuda
autorizada por la presente Orden o la que pudiera emitirse o contraerse
en virtud de las facultades que se delegan en la misma, y la correspondiente
facultad de contratación, cualquiera que sea la cuantía, sin perjuicio de
las facultades que el artículo 12, apartado 4, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, delega en las
Juntas de Contratación en todo lo referente a gastos de publicidad y pro-
moción de la Deuda.

7.2 Las facultades concedidas al Ministro de Economía y Hacienda
por los números 3, 4, 4 bis, 5, 6 y 8 del artículo 104 de la Ley 11/1977,
General Presupuestaria, en el texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, así como las concedidas por
la letra g), del número 2 del artículo 68 de la misma Ley en relación
con los créditos a los que se refiere el anexo II, Primero, uno, letra c)
de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1999, en cuanto se refieran a Deuda Pública en sus distintas
modalidades emitida o asumida por el Estado y las previstas en la letra
b) del número 2 del artículo 68 y en la letra a) del número 1 del artículo
69, ambos de la citada Ley General Presupuestaria, cuando la transferencia
de crédito se efectúe entre créditos de la Sección 06 «Deuda Pública»,
según prevé la regla cuarta del número uno del artículo 8 de la Ley 49/1998,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.

El procedimiento y los plazos para exigir la amortización anticipada
por parte del Estado se acomodará a lo dispuesto en el apartado 4.1.3.
de esta Orden.
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Se dará cuenta a la Dirección General de Presupuestos de las habi-
litaciones y modificaciones de crédito autorizadas en uso de esta dele-
gación.

7.3 Las facultades contenidas en los números 1 y 2 del artículo 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 del Estado.

7.4 Las facultades contenidas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
del artículo 104 de la Ley General Presupuestaria, con sujeción en todo
caso a los límites establecidos en el número 1 de la presente Orden, en
relación a las operaciones de financiación en divisas, ya se trate de la
emisión de valores, de la contratación de préstamos o de otras operaciones.

7.5 Designar, en su caso, a las personas que en nombre de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera hayan de efectuar ante terceros
las comunicaciones relativas a la gestión ordinaria de la Deuda emitida
o asumida por el Estado, aun cuando lo asumido sea sólo la carga financiera.

Disposición derogatoria.

Se deroga la letra l) del número 3 del artículo primero de la Orden
de 19 de junio de 1997, por la que se regulan las operaciones de segregación
de principal y cupones de los valores de Deuda del Estado y su recons-
titución, y se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera a formalizar préstamos singulares con instituciones financieras.

Disposición adicional primera.

Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
para adoptar las medidas y resoluciones que requiera la ejecución de la
presente Orden.

Disposición adicional segunda.

La entrada en vigor de la presente Orden se producirá el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 27 de enero de 1999.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

2292 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
y se publica el calendario de subastas para el año 1999
y el mes de enero de 2000.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de enero de
1999 autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a
emitir Deuda del Estado durante 1999 y enero de 2000, señalando los
instrumentos en que podrá materializarse, entre los que se encuentran
los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en euros, y estableciendo
las reglas básicas a las que su emisión ha de ajustarse, que básicamente
son una prórroga de las vigentes en 1998, adaptadas para las emisiones
en euros por Orden de 23 de diciembre de 1998.

En cumplimiento de lo previsto en el número 5, apartado 3.1, de la
citada Orden de 27 enero de 1999, sobre periodicidad de la puesta en
oferta de la Deuda del Estado, es necesario publicar el calendario de cele-
bración de las subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones del Estado
a celebrar durante el presente año 1999 y el mes de enero de 2000. Dicho
calendario podrá ser modificado si necesidades de gestión de tesorería
del Tesoro Público o razones técnicas de los mercados lo aconsejaran.

Las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado se seguirán celebrando
con periodicidad mensual, excepto las de Obligaciones a treinta años que,
en principio, tendrán carácter bimestral, y dado el grado de aceptación
por el mercado de estos instrumentos en su actual configuración y el
desarrollo alcanzado, se mantienen los procedimientos y técnicas de emi-
sión vigentes en 1998, si bien se introducen para su actualización algunas
modificaciones de carácter técnico y de gestión, entre los que destaca
el traslado al jueves de las subastas de Bonos y Obligaciones a tres, diez
y treinta años. Por consiguiente, las subastas tendrán lugar, salvo excep-
ciones, el primer miércoles de cada mes y el jueves siguiente, o el día
hábil posterior si éste fuese festivo en la plaza de Madrid.

Conforme se prevé en el calendario que se hace público, es necesario
disponer las próximas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado a
tres, cinco, diez y quince años que se realizarán en el mes de febrero,
fijar sus características y convocar las correspondientes subastas.

Dada la posibilidad de poner en oferta emisiones que sean ampliación
de otras realizadas con anterioridad, a fin de completar el volumen que
requieren las emisiones en la actualidad para garantizar su liquidez en
los mercados secundarios, se ponen en oferta nuevos tramos de las refe-
rencias que se vienen emitiendo, y que tienen la calificación de Bonos
segregables, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 19 de junio
de 1997.

Por todo ello, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden
de 27 de enero de 1999, esta Dirección General ha resuelto:

1. Hacer público el siguiente calendario de subastas ordinarias de
las emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en euros que se pondrán
en oferta durante el año 1999 y el mes de enero de 2000:


