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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
 42 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, por la que se 
publica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 2, 
de Jaén, por la que sin anular ni revocar la parte disposi-
tiva de la Resolución de 7 de enero de 2005, declara no 
ajustada a derecho la doctrina que contienen determina-
dos fundamentos de derecho de la misma.

Conforme a lo establecido en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, esta 
Dirección General ha acordado publicar en el Boletín Oficial del Estado, 
el fallo de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jaén, de 
fecha 24 de mayo de 2007, por la que se declara no ajustada a derecho, la 
doctrina contenida en determinados Fundamentos de Derecho de la 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
fecha 7 de enero de 2005, que dice lo siguiente:

 En los autos de juicio verbal n.º 486/05 seguidos en el Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 2 de Jaén, a instancia de don Diego Palacios Criado, 
frente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, se ha dic-
tado sentencia, en fecha 24 de mayo de 2007, que ha quedado firme por 
Providencia del citado Juzgado, de fecha 10 de julio de 2007, que contiene 
el siguiente

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda por formulada por don Diego 
Palacios Criado, Registrador de la Propiedad de Cazorla, y sin anular o 
revocar mediante esta sentencia la parte dispositiva de la recurrida Reso-
lución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de 
enero de 2005, declaro que (siendo indiscutible que en la tramitación del 
recurso gubernativo el registrador en su informe no puede incluir nuevos 
defectos o causas de denegación o suspensión de la inscripción que no 
hubiera expresado en su nota de calificación) no es ajustada a derecho la 
doctrina que contiene la mencionada Resolución de fecha 7 de enero 
de 2005 según la cual

«–el contenido del informe del Registrador debe reducirse a cuestio-
nes de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo.»

«–el informe del Registrador al que se refiere el art. 327, párrafo sép-
timo, de la Ley Hipotecaria no es el cauce procedimental idóneo para 
ampliar en defensa de su calificación los argumentos ya expuestos en 
dicha calificación, ni puede exponer sentencias y resoluciones de esta 
Dirección General que no han sido citados en dicha calificación, y no 
pueden tenerse en cuenta ninguna de tales alegaciones del Registrador 
contenidas en su informe,»

«–el momento procedimental único e idóneo en que el Registrador ha 
de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su 
decisión es el de la calificación, sin que al emitir el referido informe deba 
motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspen-
sión o denegación de la inscripción,»

Sino que en contra de esta Doctrina no ajustada a Derecho, en cuyos 
particulares de la fundamentación jurídica anula la resolución recurrida, 
declaro aplicable la doctrina de que aunque la nota de calificación ha de 
expresar la motivación jurídica esencial de la calificación, el informe en la 
tramitación del recurso gubernativo ha de ser la vía por la que el registra-
dor defienda su nota y por tanto, además de contener información de 
mero trámite, e incluso manifestaciones de carácter jurídico relativas a 
requisitos formales (personales o de tiempo) del propio recurso guberna-
tivo formulado, el informe puede incluir una ampliación de los argumen-
tos que el registrador ya empleó en su nota de calificación, y que cuando 

la Dirección General dicte resolución ha de razonar la postura que adopte 
respecto a todos y cada uno de esos contenidos del informe, no pudiendo 
ignorarlos de plano, si bien el informe no podrá contener, ni la Dirección 
General habría de tenerla en cuenta, motivación consistente en argumen-
tos nuevos o sorpresivos cuya esencia no hubiera sido ya expresada en la 
nota de calificación.

No se hace expreso pronunciamiento de costas procesales.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo doña María José 
Hernández Caballero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 2 de Jaén.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con 
el Colegio de Abogados de Ferrol.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ilus-
tre Colegio de Abogados de Ferrol un Convenio de colaboración en mate-
ria de Gestión Catastral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Director General del Catastro, 

Jesús Salvador Miranda Hita.

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTOS (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y 
EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL, DE COLA-

BORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL

Reunidos en la ciudad de Santiago de Compostela, a trece de diciem-
bre del año dos mil siete.

De una parte:

Don Jesús S. Miranda Hita, Director General del Catastro, en ejerci-
cio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 24 de septiembre de 2004 
(BOE n.º 235, de 29 de septiembre).

De otra parte:

Don Fernando Pantín Maneiros.
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, cuya representa-

ción desempeña de conformidad con el artículo 48.2 del Estatuto General 
de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de 
junio.

EXPONEN

Primero.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la 
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difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del 
Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección General del 
Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colabora-
ción que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y 
Corporaciones Públicas.

Por su parte, el Real Decreto 1552/2004, de 5 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las 
funciones relativas a la formación, mantenimiento, valoración y demás 
actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.

Segundo.–El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril), 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobi-
liario, en su Título III incluye las previsiones normativas necesarias para 
fijar el marco al que deben someterse los convenios que, sobre la colabo-
ración en materia de gestión catastral, se suscriban, así como el régimen 
jurídico específico de los mismos.

Tercero.–El artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, relativo al principio de colaboración social en la gestión de 
tributos, establece que ésta podrá instrumentarse a través de acuerdos 
entre la Administración Tributaria y las entidades interesadas.

Cuarto.–De conformidad con la disposición adicional tercera del 
citado Real Decreto 417/2006, la Comisión Provincial de Asistencia Jurí-
dica Gratuita de A Coruña ha autorizado al Ilustre Colegio de Abogados 
de Ferrol a acceder a los datos catastrales de carácter protegido necesa-
rios para la tramitación de las solicitudes de reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita.

Quinto.–El marco normativo para el ejercicio de la profesión de abo-
gado que constituye el Estatuto General de la Abogacía Española define 
la función y características de la abogacía en su primer artículo como una 
profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en 
interés público, asumiendo en exclusiva la función de defensa y asisten-
cia letrada.

La suscripción del presente Convenio amplía aún más las posibilida-
des de prestaciones de los colegiados y del Colegio a quienes les enco-
mienden el cuidado de sus intereses y a la sociedad en general y responde, 
en el marco básico de colaboración fijado por el convenio suscrito con el 
Consejo General de la Abogacía Española el 7 de marzo de 2007, a la con-
veniencia de abrir nuevos cauces de cooperación con la Dirección Gene-
ral del Catastro, lo que propiciará además la consecución del común 
objetivo de acercamiento de la Administración pública a los ciudadanos.

Por otra parte, la fórmula de actuación suscrita permite facilitar a los 
interesados el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Catas-
tro y acceder telemáticamente a la información catastral a través del 
Punto de Información Catastral, cuya gestión asumirá el Ilustre Colegio 
de Abogados de Ferrol. Permite, además, la obtención telemática de los 
necesarios datos catastrales para la tramitación de las solicitudes de reco-
nocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a través de la 
Oficina Virtual del Catastro.

En consecuencia, las partes intervinientes proceden a la formalización 
del presente convenio de acuerdo con las siguientes cláusulas:

Primera. Objeto del Convenio.

Es objeto del presente convenio la colaboración entre la Dirección 
General del Catastro, a través de la Gerencia Regional del Catastro de 
Galicia-A Coruña, y el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol (en adelante 
Colegio), para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciuda-
danos la consulta y certificación de datos catastrales, así como la presen-
tación de declaraciones ante el Catastro, en régimen de encomienda de 
gestión, de acuerdo con las condiciones que figuran especificadas en las 
cláusulas del convenio, cuyo ámbito territorial de aplicación es el propio 
de la demarcación del Colegio.

Es objeto, además, del presente Convenio la obtención telemática de 
los necesarios datos catastrales para la tramitación de las solicitudes de 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a través de la 
Oficina Virtual del Catastro, en los términos que más adelante se expo-
nen.

Segunda. Establecimiento de un punto de información catastral.

El Colegio se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico 
a la información catastral mediante el establecimiento en su sede de 
Ferrol de un Punto de Información Catastral, en las condiciones estable-
cidas en el artículo 72 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que 
se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en la 
Resolución de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el 
régimen jurídico de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de 
Información Catastral.

El Punto de Información Catastral permitirá la consulta y certificación 
telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional del 
Catastro y será gestionado por el Colegio, mediante el acceso a la Oficina 
Virtual del Catastro, previo consentimiento del titular catastral de los 

inmuebles, que será necesario siempre que se pretenda acceder a datos 
catastrales protegidos.

La utilización de dicho servicio no se condiciona a la pertenencia al 
Colegio que suscribe el presente convenio. Las solicitudes de información 
catastral y la documentación que debe acompañarlas podrán presentarse 
en el Punto de Información Catastral por medios electrónicos, informáti-
cos o telemáticos. Igualmente, la información catastral podrá entregarse 
al solicitante por los mismos medios.

Con la periodicidad que acuerde la Comisión mixta de vigilancia y 
control, y como máximo, mensualmente, se remitirá por el Colegio a la 
Gerencia Regional del Catastro de Galicia-A Coruña, a efectos de su con-
trol, las solicitudes presentadas por los interesados y la documentación 
que las acompañe, entre la que se encontrará la del consentimiento a que 
se refiere el párrafo anterior y, en su caso, el documento por el que se 
acredite la representación que ostente el solicitante, todo lo cual podrá 
realizarse por medios telemáticos, en cuyo caso el Colegio conservará la 
documentación original a disposición de la citada Gerencia Regional.

Tercera. Asistencia jurídica gratuita.

El Colegio obtendrá telemáticamente, sin requerir el consentimiento 
del titular catastral, la información que requiera para la tramitación de las 
solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita, lo que hará a través del sistema de información del Consejo General 
de la Abogacía.

La obtención de dicha información por parte del Colegio a través del 
sistema del Consejo General de la Abogacía se someterá a lo dispuesto en 
la Resolución de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban 
los programas y aplicaciones informáticas para la consulta de datos catas-
trales y la obtención de certificados catastrales telemáticos.

Cuarta. Presentación de declaraciones.

Los colegiados, actuando como mandatarios de los obligados tributa-
rios, podrán presentar las declaraciones catastrales correspondientes a 
aquellas alteraciones inmobiliarias que éstos les encomienden, siempre 
que correspondan a alteraciones inmobiliarias localizadas en municipios 
cuyos Ayuntamientos no se hayan acogido al procedimiento de comunica-
ción previsto en el artículo 14. b del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario o por hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que no se 
haya establecido el procedimiento de comunicación.

Previamente a su presentación, los colegiados deberán remitir al Cole-
gio las declaraciones catastrales para la comprobación y verificación de 
la calidad de los datos consignados y de la documentación aportada. 
Cuando las declaraciones se hubieran cumplimentado incorrectamente o 
no se hubiera aportado la documentación preceptiva, el Colegio proce-
derá a su devolución para que sean subsanados los defectos que se hubie-
ren observado.

Realizado este trámite, el Colegio o los propios colegiados presenta-
rán las declaraciones en la Gerencia Regional del Catastro de Galicia-A 
Coruña, o bien, directamente en el Ayuntamiento del municipio en el que 
se ubiquen los inmuebles, siempre que dicho Ayuntamiento haya suscrito 
un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro para 
la tramitación de las declaraciones catastrales.

A estos fines, el Colegio y la Gerencia Regional del Catastro de Galicia-
A Coruña podrán acordar en el seno de la Comisión mixta de vigilancia y 
control, el procedimiento de registro de documentos que se estime más 
adecuado para garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentaria-
mente establecidos para la presentación de declaraciones ante el Catas-
tro o sus entidades colaboradoras.

Quinta. Protección de datos de carácter personal.

El Colegio, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente 
Convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al texto refun-
dido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/
2004, de 5 de marzo, al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se 
desarrolla dicho texto refundido, así como a la Resolución de la Dirección 
General del Catastro reguladora de la gestión del Punto de Información 
Catastral.

Sexta. Régimen jurídico.

El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el 
artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así 
como en los artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril, por el que se desarrolla dicho texto refundido.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre 
la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del pre-
sente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios 
que, con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, el Colegio o sus 
colegiados, puedan causar a la Dirección General del Catastro.
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Séptima. Comisión Mixta de Vigilancia y Control.

Se constituirá una Comisión mixta de vigilancia y control que, formada 
por dos miembros de cada parte, será presidida por el Gerente Regional 
del Catastro de Galicia-A Coruña y que velará por el cumplimiento de las 
obligaciones de ambas partes, adoptará cuantas medidas y especificacio-
nes técnicas sean precisas y resolverá las cuestiones que puedan plan-
tearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.

 La Comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al 
efecto de su Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las 
peticiones de los demás miembros. En todo caso, la Comisión mixta de 
vigilancia y control se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de 
verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estable-
ciendo las directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en los artículos 64.6 y 67 del Real Decreto 417/2006, 
de 7 de abril.

Octava. Suspensión del Convenio.

Cuando la Gerencia detecte que se ha producido un uso indebido de la 
información catastral protegida por parte del Colegio, o dispusiera de 
indicios fundados de alguna posible infracción de los requisitos y reglas 
que rigen el acceso a dicha información y su difusión, procederá, como 
medida cautelar, a acordar la suspensión de la vigencia del convenio e 
iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones tendentes a 
constatar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que 
se trate. El resultado de las comprobaciones efectuadas se pondrá en 
conocimiento de la Dirección General del Catastro, que resolverá según 
proceda.

Novena. Vigencia, eficacia y denuncia del Convenio.

De conformidad con los artículos 66 y 67 del Real Decreto 417/2006, 
de 7 de abril, el presente convenio entrará en vigor desde la fecha de su 
firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, prorrogán-
dose tácitamente por sucesivos periodos anuales, salvo que sea objeto de 
suspensión o denuncia.

La denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las par-
tes en cualquier momento, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sen-
tido, a los quince días de su notificación fehaciente.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anterior mente indicados.

El Director General del Catastro, Jesús Salvador Miranda Hita, y el 
Decano del Colegio de Abogados, Fernando Pantín Maneiros 

 44 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
dispone la emisión de Bonos del Estado a tres y cinco años 
en el mes de enero de 2008 y se convocan las correspon-
dientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/19/2007, de 11 
de enero, ha autorizado a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera a emitir Deuda del Estado durante el año 2007 y el mes de 
enero de 2008 y ha regulado el marco al que deberán ajustarse las emisio-
nes, señalando los instrumentos en que podrán materializarse, entre los 
que se encuentran los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en 
euros, y estableciendo los procedimientos y normas de emisión, que bási-
camente son una prórroga de los vigentes en 2006.

En virtud de dicha autorización, la Resolución de 17 de enero de 2007 
de esta Dirección General reguló el desarrollo y resolución de las subas-
tas de Bonos y Obligaciones del Estado e hizo público el calendario de 
subastas ordinarias para el año 2007 y el mes de enero de 2008, determi-
nando que, para flexibilizar dicho calendario, el plazo de los valores a 
poner en oferta se fijaría trimestralmente, tras consulta con los Creadores 
de Mercado, en función de las condiciones de los mercados y del desarro-
llo de las emisiones durante el año.

Para cumplimiento del calendario anunciado por esta Dirección General 
respecto de la Deuda a poner en oferta durante el primer trimestre de 2008, 
es necesario fijar las características de los Bonos del Estado a tres y cinco 
años que se pondrán en circulación en el próximo mes de enero y convocar 
las correspondientes subastas. A tal efecto, dada la posibilidad de poner en 

oferta emisiones que sean ampliación de otras realizadas con anterioridad, se 
considera conveniente poner en oferta un nuevo tramo de la referencia de 
Bonos a cinco años que se viene emitiendo, a fin de completar el volumen que 
requiere para garantizar su liquidez en los mercados secundarios. En Bonos 
a tres años, se inicia una nueva emisión que, de acuerdo con lo previsto en la 
Orden de 19 de junio de 1997, tendrá la calificación de Bonos segregables.

Por otra parte, según se autoriza en el apartado 5.3.2 de la Orden 
EHA/19/2007, se ha considerado oportuno, tras consulta a los Creadores 
de Mercado, no convocar la subasta ordinaria de Obligaciones del Estado 
prevista para el día 17 de enero de 2008, publicada en el calendario del 
apartado 1 de la Resolución de 17 de enero de 2007.

Por todo ello, en uso de las autorizaciones contenidas en la citada 
Orden EHA/19/2007, esta Dirección General ha resuelto:

1. Disponer la emisión en el mes de enero de 2008 de Bonos del 
Estado a tres y a cinco años, denominados en euros, y convocar las 
correspondientes subastas, que habrán de celebrarse de acuerdo con lo 
previsto en la Orden EHA/19/2007, de 11 de enero, en la Resolución de 17 
de enero de 2007 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 
y en la presente Resolución.

2. Características de los Bonos en euros que se emiten.

a) Emisión de Bonos del Estado a tres años.–El tipo de interés 
nominal anual será el 4,10 por 100 y los valores emitidos se amortiza-
rán, por su importe nominal, el 30 de abril de 2011. Los cupones ten-
drán vencimiento el 30 de abril de cada año, siendo el primer cupón 
a pagar el 30 de abril de 2008, y se pagarán por anualidades vencidas, 
excepto el primer cupón que, de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 4.3.2 de la Orden EHA/4247/2005, tendrá un periodo de devengo 
reducido, comprendido entre la fecha de emisión y la fecha de venci-
miento del cupón. El importe bruto de este primer cupón, expresado 
en tanto por ciento del saldo nominal y redondeado a seis decimales, 
será del 1,187432 por 100, calculado mediante la siguiente expresión:
 

Cupón bruto =  
I × d
366

 donde «I» es el tipo de interés nominal expresado en tanto por ciento y 
«d» es el número de días del periodo de devengo, computándose como 
primer día la fecha de emisión y como último el día anterior a la fecha de 
vencimiento.

b) Emisión de Bonos del Estado a cinco años.–El tipo de interés 
nominal anual y las fechas de amortización y de vencimiento de cupones 
serán los mismos que se establecieron por Resolución de 27 de diciembre 
de 2006, de esta Dirección General, para la emisión de Bonos del Estado 
a cinco años al 3,90 por 100, vencimiento el 31 de octubre de 2012, siendo 
el primer cupón a pagar el de 31 de octubre de 2008, por su importe com-
pleto.

c) De conformidad con lo previsto en el número 2 de la Orden de 19 
de junio de 1997, los Bonos que se emiten tienen la calificación de Bonos 
segregables. No obstante, la autorización para el inicio de las operaciones 
de segregación y reconstitución de la emisión de Bonos a tres años que se 
pone en oferta deberá aprobarse mediante Resolución de esta Dirección 
General.

3. Las subastas tendrán lugar el próximo día 10 de enero, conforme 
al calendario hecho público en el apartado 1 de la Resolución de 17 de 
enero de 2007, y el precio de las peticiones competitivas que se presenten 
a las subastas se consignará en tanto por ciento con dos decimales, el 
segundo de los cuales podrá ser cualquier número entre el cero y el 
nueve, ambos incluidos, y se formulará excupón. A este respecto, el 
cupón corrido de los Bonos a cinco años que se ponen en oferta, calcu-
lado de la forma que se establece en el apartado 5.4.8.3.d) de la Orden 
EHA/19/2007, es el 0,81 por 100; la emisión de la nueva referencia de 
Bonos a tres años, en este primer tramo, se efectúa sin cupón corrido al 
no haberse iniciado el periodo de devengo de primer cupón.

4. Las segundas vueltas de las subastas, a las que tendrán acceso en 
exclusiva los Creadores de Mercado que actúan en el ámbito de los Bonos 
y Obligaciones del Estado, se desarrollarán entre la resolución de las 
subastas y las doce horas del segundo día hábil posterior a su celebración, 
conforme a la normativa reguladora de estas entidades.

5. Los Bonos a tres y cinco años que se emitan se pondrán en circu-
lación el día 15 de enero próximo, fecha de desembolso y adeudo en 
cuenta fijada en el apartado 1 de la Resolución de 17 de enero de 2007 
para los titulares de cuentas en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, y los 
Bonos a cinco años se agregarán a la emisión reseñada en el apartado 2.b) 
anterior, teniendo la consideración de ampliación de aquélla, con la que 
se gestionarán como una única emisión a partir de su puesta en circulación.


