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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14730 RESOLUCION ck 1 ck junio ck 1995, ck la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento de la sentencia· de 
la Sala de la Contencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, 
del Tribunal Superior de Ju.sticia de Madrid, dictada con 
fecha 24 de febrero de 1995, en el recurso mimero 17/94. 
interpuesto por don Pedro Julio Biarge Rioja. 

En cumplimiento de la sentencia de 24 de febrero de 1995, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, Secci6n Sexta, en el iecurso mimero 17/94, interpuesto por 
el recurrente don Pedro Julio Biarge Rioja, contra Resoluciôn de la Sub
secretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, de fecha 10 de noviembre 
de 1993, que deneg6 su solicitud de percibir la tota.lidad: de los trienios 
que, coma fi!ncionario de carrera tiene reconocidos, en la cuantfa corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, habiendo sido partc en aut,os 
la Administraci6n demandada, representada y defendida por eI Abogado 
del Estado, ha recaİdo sentencia de la antedicha fecha, cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Faltamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Pedro Julio Biarge Rioja contra La Resoluci6n de La 
Subsecretari'a del Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 10 de noviem
bre de 1993, que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienios 
que, como funcionario de carrera, tiene reconocidos en la cuantia corres
pondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dec1arar y dec1aramos 
la mencionada Resoluci6n ajustada a derecho, sin hacer expresa imposici6n 
de costas._ 

Lo que digo a V.1. paı-a su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Subsecretario, Jesı.is Ezquerra Calvo. 

llmo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14731 RESOLUCIONck 15 ckjunio ck 1995, ck la Direcci6n Gene
ral del Tesoro '!i Politica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Bonos '!i Obligaciones delEstado 
en el mes de julio de 1995 y se convocan tas correspon
dientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia , Hacienda de 17 de enero de 
1995, autoriza al Director General del Tesoro y Politica Financiera a emitir 
Deuda del Estado durante 1995 y enero de 1996, sefialando los instru
mentos en que podni materializarse, entre 105 que se encuentran los Bonos 
y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas basicas a las que 
su emisi6n ha de ajustarse, que son una pr6rroga de las vigentes en 1994. 
Las segundas vuelt.as subsiguientes alas subast.as'se mantienen como rneC3-
nismo de financiaci6n del Tesoro PUblico, basad.o en una especial relaci6n 
de colaboraci6n con aıgunas entidades gestoras, en los tenninos previstos 
en la Orden de 24 de julio de 1991, y continua abierta la posibUidad de 

poner eo oferta emisiones que sean ampliaci6n de otras realİzadas con 
anterioridad. 

Posteriormente. la Resoluciôn de esta Direcci6n General de 20 de enero 
de 1995 regul6 el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bonos y Obli
gaciones del Estado e hizo publico el calendario de las subastas ordinarias 
para 1995 y eI 'mes de enero de 1996. En su cumplimiento, es necesario 
fJjar las caracteristicas de los Bonos y Obligaciones del Estado que se 
pondrıin en circuıaciôn en eI pr6ximo mes de julio de 1995 y convocar 
las correspondientes subastas. 

En consecuencia, eo uso de las autorizaciones contenidas en La Orden 
de 17 de enero de 1995, esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. Disponer en eI mes de julio de 1995 las eınisiones de Bonos y 
Obligaciones de! Estado que s.e indican eo et numero 2 siguiente y convocar 
las correspondientes subastas, que habrıin de celebrarse de acuerdo con 
10 previsto en la Orden de 17 de enero de 1995, en la Resoluci6n de esta 
Direcci6n General de 20 de enero de 1995 y en la presente Resoluci6n. 

2. Caracteristicas de 10$ BonDs y Obligaciones que se emiten: El tipo 
de interes nominal anna1 y 1ə..'1 fechas de emisi6n, amortizaci6n y de ven
cimİento de cupones senin los mismos que establecieron la Resoluci6n 
de esta Direcci6n General de 10 de mayo de 1995, para La emisi6n de 
15 de junio de 1995 de Bonos del Estado a tres afıos al 9,90 por 100; 
La Resoluci6n de 23 de febrero de 1990, para La emisi6n de 25 de marzo 
de 1990 de Obligaciones del Estado al 12,25 por 100, con plazo de vida 
residual en la actualidad pr6ximo a cinco anos; la Resoluciôn de ı 7 de 
octubre de 1994, para La emisi6n de 15 de noviembre de 1994 de Obli
gaciones del Estado a diez afıos al 10,0 por 100, y la Resoluci6n de 18 
de noviembre de 1993, para la emisİ6n de 15 de diciembre de 1993 de 
Obligaciones del Estado a quince afıos al 8,20 por 100. EL primer cup6n 
a pagar en los valores que se emitan sera, por su irnporte completo, el 
de 31 de octubre de 1996 en los Bonos a tres anos al 9,90 por 100, eI 
de 25 de marzo de 1996 en las Obligaciones al 12,25 por 100 y eI de 
28 de febrero de 1996 en las Obligaciones a diez y quince anos, al 10,0 
por 100 y al 8,20 por 100, respectivamente. 

3. Los precios que se hagan f'ıgurar en ias ofertas competitivas que 
se presenteh para la emisi6n de 25 de mano de 1990, de Obligaciones 
del Estado al 12,25 por 100, dado que el plazo de vida residual de La 
emisiôn se aproxima al de los Bonos a cinco anos, y no obstante 10 previsto 
en el numero 1 de la presente Resoluci6n, se expresarıin en tanto por 
ciento del valor nomina1 con dos decimales, el ultimo de los cuales habni 
de ser cero 0 cin co. 

4. Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondrıin en circulaci6n 
el dia 17 de julio pr6ximo, fecha de desemboIso y adeudo en cuenta fıjada 
para los titulares de cuentas en la Central de Anotaciones, y se agreganin, 
respectivamente, a las emisiones de 15 de junio de 1995 al 9,9Q por 100, 
25 de marzo de 1990 al 12,25 por 100, 15 de noviembre de 1994 al 10,0 
por 100 y 15 de diciernbre de 1993 al 8,20 por 100, teniendo, en cada 
caso, la consideraci6n de ampliaci6n de aquellas, con las que se gestionarıin 
como una unica emisi6n a partir de su puesta en circu1aci6n. 

5. Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas en 
las subastas que se convocan, segı.in se preve en eI apartado l.b) de la 
Resoluci6n de 20 de enero de 1995, de esta Direcci6n General, no existira 
penodo de suscripciôn publica de la Deuda que se emite con posterioridad 
ala celebraciôn de las subastas. 

6. La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera no pagara 
comisi6n alguna de colocaci6n por las suscripciones de Bonos y Obliga
ciones del Estado qııe se presenten, sea por cuenta propia 0 de terceros 
y aun cuando los presentadores sean las entidades y personas enumeradas 
en eI apartado 5.9.2 de la Orden de 17 de enero de 1995. Las unicas 
peticiones de terceros que podrıin presentar las sociedades gestoras de 
instituciones de inversi6n colectiva 0 de fondos de pensiones y tas socie
dades gestoras de carteras, senin las que realicen para las instituciones 
de İnversiôn colectiva, 10s fondos de pensiones 0 las carteras que admİ
nistren. 

7. En: eI anexo de la presente Resoluci6n, y con caracter informativo 
a efectos de la participaci6n en las subastas, se incluyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones deL 


