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8147 RESOLUCIÔN de 7 de abril de 1997, de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, por la que se dispone que 
el Inspector Jeje de la Dependencia Regional de Aduanas 
e Impuestos Especiales de Murcia pueda realizar direc
tamente actuacwnes inspectoras en et dmbito de tas com
petencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
clales. 

El Reglamento General de la Inspecciôn de los Tributos, en su artfcu-
10 60, apartado primero,.establece que correspondeni al lnspector Jefe 
del ôrgano 0 dependencia centra1 0 tcrritorial desde eI que se haya realizado 
Ias actuaciones inspectoras dictar 108 actos administrativos de liquidaci6n 
tributaria que procedan. Na obstante, se preve tambü~n que eI Minİstro 
de Economİa y Hacienda podra disponer quc, por necesidades de} servicio, 
determinados lnspectores' Jefes puedan realizar dircctarnente actuaciones 
inspectoras, en particular de comprobaciôn e ihvestigaciôn, nü pudiendo 
en ta.les casos dicta.r, aSimismo, las liquidaciones tributarias y los demas 
aeLos administrativos que procedan. En estos casos tales actos adminis
tralivos se dictaran, en los terminos establecidos en eI mismo Reglam.ento, 
por otro Inspector Jefe que se determine al efecto. 

Por su parte, la Resoluci6n de 20 de jııliə de 1992, de la Agencia Estatal 
de Administraeİon Tributaria sobre organizaciôn y atribuciôn de funciones 
a la Inspecciôn de los Tributos en e1 ambito de las competencias del Depar
lamento de Aduanas e Impuestos Especiales (.Boletin Oficial del Estado. 
de 31 de julio), cn su apartado 6, reitera 10 anterior, esta.b1eciendo en 
su apartado 5 los titulares de ôrganos administrativos que tienen la con
sideraci6n de Iiı.spcctorcs Jcfcs. 

En este contexto, la actual situaciôn en la Dependencia Regional de 
Aduanas e Impuestos Espccialcs de la Delegaciôn EspeciaI de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de Murcia, hace necesario que eI 
lnspector Jefe de la misma, realice directamentc actuaciones inspectoras. 

Por ello, en Virtud de 10 dispuesto en el apartado 6 de la citada Res(}
luci6n de 20 de julio de 1992, de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, esta Direcci6n General ha dispuesto: 

Primero.-El lnspector Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Delegaciôn Especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributa.ria de Murcia podra realizar directamente aetua
Cİones inspeetoras en eI a.mbito territorial correspondiente a dicha Dele
gaci6n Especia1. 

Segundo.-Las liquidaciones tributaria.<;j y los demas aetos administra
tivos que proeedan, como eonsecuencia de actuaciones inspectoras rea
lizadas por el citado Inspector, se dictanin por el Inspector Jefe de la 
DcpendcnCİa Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-El Director General, Jesus Bermejo Ramos. 

Ilmos. Sres., Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales, Delegado Espeeial de la Agencia Estata.l de Administraci6n Tri
butaria de Murcia y Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria de Valencia. 

8148 RESOLUCIÔN de 14 de abril de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Ronos y Obligaciones delEslado 
en el mes de mayo de 1997 Y se convocan tas correspon
dientes su..bastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 22 de enero de 
1997 autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financİera a 
emitir Deuda del Estado durante 1997 y enero de 1998, Senalando los 
instrumentos en que podra materializarse, entre los que se cncuentran 
10" Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las rcglas bıisicas 
a ıa.~ que su emisi6n ha- de ajustarse que, basicamente, son una prôrroga 
de las vigentes en 1996, manteniendose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

Posleriormente, la Resoluci6n de esta Direcci6n General de 23 de enero 
de 1997 regulô el desarrollo y resoluci6n de las subastas de Bonos y Obli
gaeiones deI Estado, İnduida.ı;; las segundas vueltas, e hizo publieo cı ea1cn
dario de las subastas ordinarias para 1997 y el mes de enero de 1998. 
A tal efecto, es necesario fıjar ıa.~ caracterısticas de los Bonos y Obligaciones 
del Estado que se pondran en circulaci6n en eI pr6ximo mes de mayo 
de 1997 y convocar la.~ correspondientes subastas. 

En estas sulıa.~ta.~, dado el volumen que requieren las emisiones en 
la actualidad para garantizar su 1iquidez en los 'mercados seeundario.s, 
se considera conveniente emitir nuevos tramos de Ias referencias que se 
vienen poniendo en oferta. 

En consecuenCİa, en uso de 1as autorizaeiones contenidas en la Orden 
de 22 de enero de 1997, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Pıimero.-Disponer la emİsi6n de Bonos del Estado a tres y Cİnco afLos 
y de Obligaciones del Estado a diez y quince anos en el mes de mayo 
de 1997 y convocar las correspondientes subastas, que habran de celobrarse 
de acuerdo con 10 previsto enla Orden de 22 de enero de 1997, cn .la 
Reso1uci6n de la Dirccciôn General del Tesoro y Polftica Financiera de 
23 de enero de 1997 y en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Caraeteristicas de los Bonos y Obligaciones que se emiten: 

EI tipo de interes nominal anua1 y las fechas de emisiôn, amortizaciôn 
y de veneimiento de cupones senin 10s mismos que esta.blecieron la Reso
luci6n de esta Direeci6n General de 10 de oetubre de 1996, para la emisi6n 
de 15 de noviembre de 1996 de Bonos del Estado a tres anos al 6,75 
por 100; la Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, para la ernisiôn de 
15 de octubre de 1996 de Bonos del Estado a cinco ano" al 7,90 por 100; 
la Resoluciôn de 14 de noviembre de 1996, para la emisiôn de 16 de diciem
bre de 1996 de Obligaciones del Estado a diez anos al 7,35 por 100, y 
la Resoluciôn de 19 de junio de 1996, para la emİsiôn de 15 de julio de 
1996 de Obligaciones del Estado a quince anos al 8,70 por 100. El primer 
cupôn a pagar en los valores que se emitan seni, por su importe eompleto, 
el de 28 de febrero de ı998 en 108 Bonos a cinco anos y Obligaciones 
a quinee anos, eI de 31 de marzo de ı 998 en las Obligaciones a diez anos 
yel de 15 de abril de 1998 en los Bonos a tres anos. 

Tereero.-Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondran en cir
culaciôn el dia 16 de maya de 1997, fecha de desembolso y adeudo on 
euenta fıjada para los titulares de cuenta.s en la Central de Anotaciones, 
y se agregaran, respcctivamente, a las emİsiones de 15 de ·noviembre de 
1996 al 6,75 por 100,15 de octubre de 1996 al 7,90 por 100, 16 de diciembre 
de 1996 al 7,35 por 100, y 15 de julio de 1996 al 8,70 por 100, teriiendo, 
en cada easo, la consideraciôn de ampliaciôn de aquellas, con Ias que 
se gestionaran como una unica emisiôn a partir de su puesta en circulaci6n. 

Cuarto.-Existiendo la posibilidad de formular ofertas no competitivas 
en Ias subasta.s que se convocan, segun se preve, en eI apartado 1. b) 
de la Resoluci6n de 23 de enero de 1997 de esta Direcciôn General, con 
posterioridad a la celebraci6n de las subastas no existira. perfodo de sus
cripci6n pliblica de la Deuda que se emite. 

Quinto.-En eI Anexo de la presentc Resoluciôn, y con caracter infor
mativo a efeetos de la participaciôn en las subastas, se inCıuyen tablas 
de equiva1encia entre precios y rendimientos de 105 Bonos y Obligaciones 
deI Estado euya emisiön se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 5.8.3. de la Orden de 22 de enero de 1997. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de equivalencia entre precios y rendlmiento. para la. Bonos del 
Estado a tres afios, emisiôn de III de noviembre de 1996 al 6,75 por 100 

Precio 

102,50 
102,55 
102,60 
102,65 
102,70 
102,75 
102,80 
102,85 
102,90 
102,95 
103,00 
103,05 
103,10 
103,15 
103,20 
103,25 
103,30 
103,35 
103,40 
103,45 
103,50 

(Subasta mes de mayo) 

Rendimiento bnıto • 

6,004 
5,985 
5,966 
5,947 
5,928 
5,910 
5,891 
5,872 
5,853 
5,834 
5,815 
5,797 
5,778 
5,759 
5,740 
5,722 
5,703 
5,684 
5,665 
5,647 
5,628 

Precio 

103,55 
103,60 
103,65 
103,70 
103,75 
103,80 
103,85 
103,90 
103,95 
104,00 
104,05 
104,10 
104,15 
104,20 
104,25 
104,30 
104,35 
104,40 
104,45 
104,50 

• Rendimientos redondeados al tcrcer decimal. 

Rcndirniento bruto • 

5,609 
5,591 
5,572 
5,553 
5,535 
5,516 
5,498 
5,479 
5,460 
5,442 
5,423 
5,405 
5,386 
5,368 
5,349 
5,331 
5,312 
5,294 
5,275 
5,257 


