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20731 RESOLUCI6Nd.e31 d.ejulwd.e 1996, d.elaDirecci6na.neraı 
del Patrimonio del Estado, por la que se hace publica la 
suspensi6n por tiempo indefinido de las clasijicaciortes con
cedidas a la empresa .Hucırte, SociedadAn6nim.aa. 

El Ministro de Economia y Hacienda con fecha 27 de junio de 1996, 
a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa, ha 
acordado la suspensi6n por tiempo indeİınido de las clasificaciones con
cedidas a la empresa .Huarte, Sociedad Anönima.ıı, por la Comisiôn de 
Clasificaciôn de Contratistas de Obras en su reuni6n de 28 de junio de 
1994, al encontrarse en la causa referida en eI apartado 4.b) del articulo 
34 de La Ley de Contratos de las Administraciones Püblicas en tanto per+ 
manezca la situaci6n de suspensiôn de pagos apreciada en este expediente. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
8 del artfculo 34 de La Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

20732 RESOLUCI6Nd.e31 d.ejuıwd.e 1996, d.elaDirecci6nGrmeral 
del Patrimonio del Estado, POT la que se hace p1lblica la 
suspensi6n por tiempo indefinido de las clasificaciorıes con
cedidas a la empresa .. Spengler, Sociedad An6nima-. 

El Ministro de Economia y Hacienda con fecha 27 de junio de 1996, 
a propuesta de la Junta Consultiva de Contrataci6n Administrativa, ha 
acordado la suspensi6n por tiempo indefinido de las clasificaciones con~ 
cedidas a la empresa .Spengler, Sociedad An6nima., por La Comisi6n de 
Clasificaci6n de Contratistas de Obras, en su reuni6n de 29 de junio de 
1993, que permanezcan en vigor en La fecha de adopci6n de este acuerdo, 
al encontrarse en La causa referida en el apartado 4.b) del articulo 34 
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, en tanto per
manezca la situaci6n de suspensiôn de pagos apreciada en este expediente. 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
8 del articulo 34 de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, Pablo IsIa Aıvarez 
de Tejera. 

20733 RESOLUCıDNd.e31 d.ejulwd.e 1996, d.e laDirecciOn General 
del Patrimonio del Estado, por la que se hace p1lblica la 
suspensiôn por tiempo indefinido de las clasifıcaciones con
cedidas a la empresa «Huarte, SociedadAn6nima.. 

El Ministro de Economia y Hacienda con fecha 27 de junio de 1996, 
a propuesta de La Junta Consultiva de Contrataciôn Administrativa, ha 
acordado La suspensiön por tiempo indefinido de las clasificaciones con
cedidas a la empresa .Huarte, Sociedad An6nima., por la Comisiôn de 
Clasificaci6n de Empresas Consultoras y de Servicios, en su reunİôn 
de 29 de septiembre de 1992, al encontrarse en la causa referida en el 
apartado 4.b) del articulo 34 de la Ley de 'Contratos de las Administraciones 
Piıblicas, en tanto permanezca la sİtuaciôn de suspensiôn de pagos apre

. dada en este expediente. 

Lo que se hace pı1blico de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
8 de} articulo 34 de la Ley de Contratos de las Administraciones publicas. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Directot general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

20734 RESOLUCı6N d.e 6 d.e septiembre d.e 1996, d.e la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones 
del Estado en el mes de octubre de 1996 y se convocan 
tas correspondientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Haci~nda de 25 de enero de 1996 
autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera a emitir 
Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, sefialando los instru~ 

mentos en que podni materializarse, entre los que se encuentran los Bonos 
y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas basicas a las que 
su emisİôn ha de ajustarse que, basicamente, son una prOrroga de las 
vigentes en 1995, mantenh~ndose la posibilidad de poner en oferta emi~ 
siones que sean ampliaciôn de otras realizadas con anterioridad. 

Posteriormente, La Resolucİôn de esta Direcciôn General de 30 de enero 
de 1996 regulô eI desarrollo y resoluciôn de las subastas de Bonos y Obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo pı1blico eI calen~ 
dario de las subastas ordinarias para 1996 y el mes de enero de 1997. 
A tal efecto, es necesario fıjar las caracteristicas de los Bonos y Obligaciones 
del Estado que se pondran en circulaciôn en el prôximo mes de octubre 
de 1996 y convocar las correspondİentes subastas. 

En estas, subastas, dado el volumen alcanzado por la emisiôn de 15 
de marzo de 1996 de Bonos del Estado a cinco afios al 8,40 por 100, 
se considera conveniente su sustituciôn, iniciandose una nueva emisiôn. 
En las demas referencias que se vienen poniendo en oferta se emiten 
nuevos tramos, a fin de completar eI volumen que requİeren las emisiones 
en la actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios. 

En consecuencİa, en USQ de las autorizaciones contenidas eo las Ôrde
nes de 25 de enero y 30 de mayo de 1996, 

Esta Direccİôn General ha resuelto: 

1. Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres y cinco afios y 
de Obligaciones del Estado a diez y quince afios en eI mes de octubre de 
1996 y convocar las correspondientes subastas, que habrıin de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996, en la 
ResoluCİôn de la Direcci6n General de! Tesoro y Politica Financiera de 30 
de enero de 1996 y en la presente Resoluciôn. 

2. Caracteristicas de los Bonos y Obligaciones que se emiten: 

a) Emİsiôn de Bonos del Estado acinco aftOS.-Los bonos que se emitan 
como resultado de la subasta que se convoca llevarıin como fecha de emisi6n 
la de 15 de octubre de 1906, se amortizaran por su valor nomİnal el dia 
28 de febrero del afio 2002 y el tipo nomİnal de interes pagadero por 
anualidades vencidas sera el 7,90 por 100. Los cupones anuales v:enceran 
el 28 de febrero de cada afio, siendo eI primero a pagar el 28 de febrero 
de 1998. 

b) Emisiones de Bonos del Estado a tres aftos y Obligaciones del 
Estado a diez y quince afios.-EI tipo de interes nominal anual y las fechas 
de emisiôn, amortizaci6n y de vencimiento de cupones senin los mİsmos 
que establecieron la Resoluciôn de esta Direcciôn General de 17 de mayo 
de 1996, para La emisi6n de 17 de junio de 1996 de Bonos del Estado 
a tres aftos al 7,80 por 100; la Resoluciôn de 21 de febrero de 1996, para 
la emİsiôn de 15 de marzo de 1996 de Obligaciones del Estado a diez 
aftos al 8,80 por 100, y La Resoluci6n de 19 de junio de 1996, para la 
emİsiôn de 15 de julio de 1996 de Obligaciones del Estado a quinc-e afios 
al 8,70 por 100. El primer cupôn a pagar en los valores que se ernitan 
seran, por su impoıte compIeto, el de 31 de octubre de 1997 en los Bonos 
a tres afios, el de 30 de abril de 1997 en las Obligaciones a diez afios 
y eI de 28 de febrero de 1998 en las Obligaciones a quince afios. 

3. Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondran en cİrculaci6n 
eI dia 15 de octubre pr6ximo, fecha de desembolso y adeudo en cuenta 
fıjada para los titulares de cuentas en la Central de Anotacİones. Los 
Bonos a tres afios y las Obligaciones a diez y quince afios se agregarıin, 
respectivamente, a las emisiones de 17 de junio de 1996 al 7,80 por 100, 
15 de rnarzo de 1996 al 8,80 por 100 y 15 de ju1io de 1996 al 8,70 por 100, 
teniendo, en cada caso, la consideraci6n de ampliaciôn de aquellas, con 
las que se gestionaran como una ı1nica emisiôn a partir de su puesta 
en circulaciôn. 

4. Existiendo la posibilidad de fonnular ofertas no competitivas en 
las subastas que se convocan, segı1n se preve en et apartado 1, b), de 
la Resoluci6n de 30 de enero de 1996 de esta Direcci6n General, con pas
terioridad a la celebraciôn de las subastas no existira periodo de sus
cripciôn pı1blica de La Deuda que se emite. 

5. En eI anexo de la presente Resoluciôn, y con caracter informativo 
a efectos de La participaciôn en las subastas, se incluyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones del 
Estado cuya emisiôn se dİBpone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 


