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Los solicitantes deberán enviar seis copias de los formularios de soli-
citud completos, siguiendo las especificaciones del documento informativo.
El envío, que deberá llevar exteriormente la inscripción «Programa LIFE
2000» y la identificación del solicitante, se dirigirá al Ministerio de Medio
Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Registro
General (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid).

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general, Germán Glaría Gal-
cerán.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
15240 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-

ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de septiembre de 2000 y se convocan las corres-
pondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de enero de 2000
autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a emitir
Deuda del Estado durante el año 2000 y el mes de enero de 2001, 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 1999. Posteriormente, la Resolución
de esta Dirección General de 27 de enero de 2000 reguló el desarrollo
y resolución de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado e hizo
público el calendario de subastas ordinarias para el año 2000 y enero
de 2001.

Para cumplimiento del calendario de emisiones es necesario fijar las
características de Bonos y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez y
treinta años, que se pondrán en circulación en el próximo mes de sep-
tiembre de 2000, y convocar las correspondientes subastas. A tal efecto,
se considera conveniente iniciar una nueva emisión de Obligaciones del
Estado a diez años, que tendrán la calificación de Bonos segregables, de
acuerdo con lo previsto en la Orden de 19 de junio de 1997. En las demás
referencias que se vienen poniendo en oferta, se emiten nuevos tramos,
a fin de completar el volumen que requieren las emisiones en la actualidad
para garantizar su liquidez en los mercados secundarios.

En la nueva referencia de Obligaciones del Estado a diez años que
se pone en circulación cabe destacar, como novedad, que su emisión se
realizará siguiendo en este primer tramo un procedimiento de subasta
que difiere ligeramente del habitual, en virtud de lo previsto en los apar-
tados 4.2 y 5.4 de la citada Orden de 25 de enero de 2000, en los que
se faculta al Director general del Tesoro y Política Financiera a establecer
el procedimiento por el que se desarrollarán las subastas de emisión de
Deuda del Estado, pudiendo éstas celebrarse entre el público en general,
entre colocadores autorizados o entre un grupo restringido de éstos que
adquieran compromisos especiales respecto a la colocación o negociación
de la Deuda.

Así, con el fin de facilitar a la nueva referencia de Obligaciones del
Estado a diez años lo antes posible un elevado grado de liquidez, ha pare-
cido aconsejable seguir, en este primer tramo, un nuevo procedimiento
de emisión, que difiere del utilizado habitualmente en que sólo se permite
que presenten peticiones los Creadores de Mercado, sustituyéndose para
ello la subasta ordinaria prevista inicialmente por otra de carácter especial.
Esta modificación se efectúa sin perjuicio de que se siga el procedimiento
habitual de subasta en la emisión posterior de nuevos tramos de la misma
referencia, como lo autoriza la letra e) del artículo 104.2 de la Ley General
Presupuestaria, en su texto refundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

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

1. Disponer la emisión de Bonos del Estado a tres y cinco años y
de Obligaciones del Estado a diez y treinta años, denominados en euros,
en el mes de septiembre de 2000, y convocar las correspondientes subastas,
que habrán de celebrarse de acuerdo con lo previsto en la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 25 de enero de 2000; en la Resolución
de 27 de enero de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, y en la presente Resolución.

2. Las subastas que se convocan para los Bonos y Obligaciones del
Estado a tres, cinco y treinta años son las previstas para los días 6 y 7
de septiembre próximo en el calendario de subastas ordinario, publicado
en la citada Resolución de 27 de enero de 2000.

Los titulares de cuentas a nombre propio en la Central de Anotaciones
y las entidades gestoras con capacidad plena o restringida formularán
las peticiones para estas subastas entre las ocho treinta y las diez horas
del día fijado para la resolución de las subastas, a través de la red infor-
mática de comunicaciones del Servicio de Liquidación del Banco de España,
o por teléfono, en caso de no disponer de la citada conexión. Los Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 1999, dispondrán de un
período adicional de treinta minutos para presentar sus peticiones.

3. Para la emisión que se dispone de Obligaciones del Estado a diez
años se convoca una subasta de carácter especial, según se autoriza en
el apartado 5.3.2 de la Orden de 25 de enero de 2000, que sustituye a
la subasta ordinaria prevista inicialmente para el mismo mes y dicha moda-
lidad de Deuda del Estado por la Resolución de 27 de enero de 2000.

En esta subasta especial sólo podrán presentar peticiones los Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, de acuerdo con lo
previsto en los apartados 4.2 y 5.4 de la citada Orden de 25 de enero
de 2000, se podrán formular peticiones no competitivas y las fechas rela-
tivas al desarrollo y resolución de la subasta, así como la fecha de pago
de los valores que se emitan, serán las siguientes:

a) Fecha de resolución de la subasta: 14 de septiembre de 2000.
b) Fecha y hora límite de presentación de peticiones en las oficinas

del Banco de España: Se formularán las peticiones entre las ocho treinta
y las diez treinta horas del día fijado para la resolución de la subasta.

c) Fecha de desembolso y de adeudo en cuenta: 19 de septiembre
de 2000.

4. Características de los Bonos y Obligaciones en euros que se emiten:

a) Emisión de Obligaciones del Estado a diez años.—El tipo nominal
de interés, pagadero por anualidades vencidas, serán el 5,40 por 100 y
los valores emitidos se amortizarán, por su importe nominal, el día 30
de julio de 2011. Los cupones anuales vencerán el 30 de julio de cada
año, siendo el primero a pagar el 30 de julio de 2002.

b) Emisiones de Bonos del Estado a tres y cinco años y de Obligaciones
del Estado a treinta años.—El tipo de interés nominal anual y las fechas
de amortización y de vencimiento de cupones serán los mismos que esta-
blecieron la Resolución de esta Dirección General de 27 de enero de 2000
para las emisiones de Bonos del Estado a tres años al 4,60 por 100, ven-
cimiento el 30 de julio de 2003, y de Bonos del Estado a cinco años al 4,95
por 100, vencimiento el 30 de julio de 2005, y la Resolución de 15 de
diciembre de 1997 para la emisión de Obligaciones del Estado a treinta
años al 6 por 100, vencimiento el 31 de enero de 2029. El primer cupón
a pagar será, por su importe completo, el de 31 de enero de 2001 en
las Obligaciones a treinta años y el de 30 de julio de 2001 en los Bonos
a tres y cinco años.

c) Los Bonos y Obligaciones en euros, cuya emisión se dispone por
la presente Resolución, tienen la calificación de Bonos segregables. No
obstante, la autorización para el inicio de las operaciones de segregación
y reconstitución de las emisiones de Bonos a tres y cinco años y Obli-
gaciones a diez años que se ponen en oferta deberá aprobarse mediante
Resolución de esta Dirección General.

5. Las segundas vueltas de las subastas, a las que tendrán acceso
en exclusiva los Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de
España, se desarrollarán entre la resolución de las subastas y las doce
horas del segundo día hábil posterior a su celebración, conforme al pro-
cedimiento establecido en el punto 1 de la Resolución de 10 de abril de 2000.

6. Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas en
las subastas que se convocan, según se prevé en el apartado 1.b) de la
Resolución de 27 de enero de 2000 y en el punto 3 de la presente Resolución,
con posterioridad a la celebración de las subastas no existirá período
de suscripción pública de la Deuda que se emite.

7. Según se determina en el punto 1 de la Resolución de 27 de enero
de 2000, los Bonos a tres y cinco años y las Obligaciones a treinta años
que se emitan se pondrán en circulación los días 11 y 12 de septiembre
próximo, fechas de desembolso y adeudo en cuenta fijadas para los titulares
de cuentas en la Central de Anotaciones, y se agregarán, en cada caso,
a las emisiones reseñadas en el apartado 4.b) anterior, teniendo la con-
sideración de ampliación de aquéllas, con las que se gestionarán como
única emisión a partir de su puesta en circulación.

8. En el anexo de la presente Resolución, y con carácter informativo
a efectos de la participación en las subastas, se incluyen tablas de equi-
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones del
Estado cuya emisión se dispone, calculadas de acuerdo con lo previsto
en el número 5, apartado 4.8.3.d), de la Orden de 25 de enero de 2000.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—La Directora general, Gloria Hernández
García.
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ANEXO

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para los Bonos del
Estado a tres años al 4,60 por 100, vencimiento 30 de julio de 2003

Subasta mes de septiembre

Porcentaje

Precio Rendimiento bruto * Precio Rendimiento bruto *

98,45 5,404 98,71 5,303
98,46 5,400 98,72 5,299
98,47 5,396 98,73 5,295
98,48 5,392 98,74 5,291
98,49 5,388 98,75 5,287
98,50 5,384 98,76 5,283
98,51 5,380 98,77 5,279
98,52 5,377 98,78 5,276
98,53 5,373 98,79 5,272
98,54 5,369 98,80 5,268
98,55 5,365 98,81 5,264
98,56 5,361 98,82 5,260
98,57 5,357 98,83 5,256
98,58 5,353 98,84 5,252
98,59 5,349 98,85 5,248
98,60 5,345 98,86 5,245
98,61 5,342 98,87 5,241
98,62 5,338 98,88 5,237
98,63 5,334 98,89 5,233
98,64 5,330 98,90 5,229
98,65 5,326 98,91 5,225
98,66 5,322 98,92 5,221
98,67 5,318 98,93 5,217
98,68 5,314 98,94 5,214
98,69 5,310 98,95 5,210
98,70 5,307

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para los Bonos del
Estado a cinco años al 4,95 por 100, vencimiento 30 de julio de 2005

Subasta mes de septiembre

Porcentaje

Precio Rendimiento bruto * Precio Rendimiento bruto *

98,60 5,420 98,86 5,357
98,61 5,418 98,87 5,355
98,62 5,415 98,88 5,352
98,63 5,413 98,89 5,350
98,64 5,410 98,90 5,348
98,65 5,408 98,91 5,345
98,66 5,405 98,92 5,343
98,67 5,403 98,93 5,340
98,68 5,401 98,94 5,338
98,69 5,398 98,95 5,336
98,70 5,396 98,96 5,333
98,71 5,393 98,97 5,331
98,72 5,391 98,98 5,328
98,73 5,389 98,99 5,326
98,74 5,386 99,00 5,324
98,75 5,384 99,01 5,321
98,76 5,381 99,02 5,319
98,77 5,379 99,03 5,316
98,78 5,377 99,04 5,314
98,79 5,374 99,05 5,312
98,80 5,372 99,06 5,309
98,81 5,369 99,07 5,307
98,82 5,367 99,08 5,304
98,83 5,364 99,09 5,302
98,84 5,362 99,10 5,300
98,85 5,360

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obligaciones
del Estado a diez años al 5,40 por 100, vencimiento 30 de julio de 2011

Subasta mes de septiembre

Porcentaje

Precio Rendimiento bruto * Precio Rendimiento bruto *

94,25 5,567 95,55 5,403
94,30 5,560 95,60 5,397
94,35 5,554 95,65 5,391
94,40 5,548 95,70 5,385
94,45 5,541 95,75 5,378
94,50 5,535 95,80 5,372
94,55 5,529 95,85 5,366
94,60 5,523 95,90 5,360
94,65 5,516 95,95 5,354
94,70 5,510 96,00 5,347
94,75 5,504 96,05 5,341
94,80 5,497 96,10 5,335
94,85 5,491 96,15 5,329
94,90 5,485 96,20 5,323
94,95 5,478 96,25 5,316
95,00 5,472 96,30 5,310
95,05 5,466 96,35 5,304
95,10 5,460 96,40 5,298
95,15 5,453 96,45 5,292
95,20 5,447 96,50 5,286
95,25 5,441 96,55 5,279
95,30 5,435 96,60 5,273
95,35 5,428 96,65 5,267
95,40 5,422 96,70 5,261
95,45 5,416 96,75 5,255
95,50 5,410

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.

Tabla de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obligaciones
del Estado a treinta años al 6 por 100, vencimiento 31 de enero de 2029

Subasta mes de septiembre

Porcentaje

Precio Rendimiento bruto * Precio Rendimiento bruto *

107,00 5,756 108,30 5,666
107,05 5,753 108,35 5,662
107,10 5,749 108,40 5,659
107,15 5,746 108,45 5,655
107,20 5,742 108,50 5,652
107,25 5,739 108,55 5,648
107,30 5,735 108,60 5,645
107,35 5,732 108,65 5,641
107,40 5,728 108,70 5,638
107,45 5,725 108,75 5,635
107,50 5,721 108,80 5,631
107,55 5,718 108,85 5,628
107,60 5,714 108,90 5,624
107,65 5,711 108,95 5,621
107,70 5,707 109,00 5,617
107,75 5,704 109,05 5,614
107,80 5,700 109,10 5,611
107,85 5,697 109,15 5,607
107,90 5,693 109,20 5,604
107,95 5,690 109,25 5,600
108,00 5,686 109,30 5,597
108,05 5,683 109,35 5,594
108,10 5,679 109,40 5,590
108,15 5,676 109,45 5,587
108,20 5,673 109,50 5,583
108,25 5,669

* Rendimientos redondeados al tercer decimal.


