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Emisilın 

15- 7.IJ7 al 5,0 por 100, de Bonos del 

Fecha 
desubasta 

Estado a tres afios ................... 2- 9-97 
15- 7-97 al 5,25 por 100, de Bonos del 

Estado a cinco afios ................. a.. 9-97 
15- 7-97 al 6,15 por 100, de Obligaci.,. 

nes del Estado a quince afios ....... a.. 9-97 

Tipo de lnterfs efectivo 
equivalente al precio medio 

ponderado redondeado 

PorcentaJe 

5,178 

5,581 

6,528 

2, En consecuencia, a efectos de 10 previsto en el articu10 37.2.c) 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Persoı;ıas Fisicas y en el articulo 59.7 del Real Decreto 537/1997; de 14 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Iınpuesto sobre Socie
dades, el tipo de interes efectivo anual de naturaleza explicita que resu1ta 
para el cuarto trimestre natural de 1997, determinado conforme establece 
la disposiciôn adicional undecima de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, es e13,178 por 100 para 
activos financieros con plazo igual 0 inferior a cuatro afios, el 3,581 
por 100 para aquellos con plazo superior a cuatro afios, pero igual 0 inferior 
a siete, y el 4,528 por 100 sı se tratara de activos con plazo superior. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

20207 RESOLucı6N de 16 de septiemlwe de 1997, de la m.reccwn 
General. del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen determinada8 emisiones de bonos y obligaciones 
del Estado en el mes de octubre de 1997 y se convocan 
las correspondientes subastas. 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 22 de enero 
de 1997, autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
a emitir Deuda del Estado durante 1997 y enero de 1.998, seilalando los 
instrumentos en que podni m.aterializarse, entre 109 que se encuentran 
los bonos y obligaciones del Estado, y estableciendo las rl'glas bı\.sicas 
a las que su emlsiôn ha de ajustarse que, bı\.sicamente, son una prôrroga 
de las vigentes en 1996, manteniendose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaciôn de otras realizadas con anterioridad. 

Posteriormente, la Resoluciôn de esta Direcciôn General de 23 de enero 
de 1997 regu1ô el desarrollo y resoluciôn de las .ubastas de bono. y obli
gaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hiw publico el calen
dario de las subastas ordinarias para 1997 y el mes de enero de 1998. 
Ata! efecto, es necesario iıjar las caracteristicas de los bonos y obligaciones 
del Estado que se pondrıin en circulaciôn en el prôximo mes de octubre 
de 1997 y convocar las correspondientes subastas. 

En estas subastas, dado el voluınen que requieren las emisiones en 
la actuaJidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios, 
se considera convenİente emİtir nuevos traJnos de las referencias que se 
vienen poniendo en oferta, y que tienen la calificaciôn de bonos segregables, 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 19 dejunio de 1997. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden 
de 22 de enero de 1997, esta Direcciôn Generıil 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 el mes de octubre 
de 1997 y convocar tas correspondientes sUbastas, que habran de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 22 de enero de 1007, en la 
Resoluciôn de la Direcci6n General. del Tesoro y Polftica Financiera 
de 23 de enero de 1997 y en la presente Resoluci6n. 

2. Caracteristicas de los bonos y obligaciones que se emiten. 

EI tipo de interes nominal anual y las fechas de emisiôn, amortizaciôn 
y de vencimiento de cupones seran los establecidos por la Resoluciôn 
de esta Direcci6n General de 20 de junio de 1997 para las emi
.iones de 15 de julio de 1997, de bonos del Estado a tres afios, al 5,0 

por 100; de 15 de julio de 1997, de bonos del Estado a cinco afios, 
al 5,25 por 100; de 15 de julio de 1997, de obligaciones del Estado a 
diez afio., al 6,0 por 100, y de 15 de julio de 1997, de obligaciones del 
Estado a quince afios al 6,15 por 100, siendo el primer cupôn a pagar 
en los valores que se emitan de dichas emisiones, por su importe completo, 
el de 31 de enero de 1999. 

3. Los bonos y obligaciones que se emitan se pondrıin en circulaci6n 
el dia 15 de octubre de 1997, fecha de desembolso y adeudo en cuenta 
iıjada para los titulares de cııentas en la Central de Anotaciones, y se 
agregaran, respectivamente, a las emlsiones de 15 de julio de 1997, al 
5,0 por 100; 15 de julio de 1997, al 5,25 por 100; 15 de julio de 1997, 
al 6,0 por 100, y 15 de julio de 1997, al 6,15 por 100, teniendo, en cada 
C8..ııso, la consideraciôn de ampliaci6n de aquellas, con las que se gestionanin 
como una unİca emisi6n a partir de su puesta en circulaci6n. 

4. F.xistiendo la posibilidad de formular ·ofertas no competitivas en 
las subastas qııe se convocan, segı1n se preve en el apartado I.b) de la 
Resoluciôn de 23 de enero de 1997 de esta Direcciôn General, con pas
terioridad a la celebraciôn de las subastas no existıra periodo de SUS

cripciôn publica de la deuda que se emite. 

5. De acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 20 de junio 
de 1997, de esta Direcciôn General, los bonos y obligaciones del Estado 
euya emisi6n se dispone por la presente Resoluci6n tendrıin la calIficacl6n 
de bonos segregables y las operaciones de segregaci6n y reconstitucl6n 
se podran realizar a partir del momento en que alguna de tas emlslones 
alcance un volumen nominal minimo en circu1aci6n de un billôn de pesetas, 
debiendose fijar, no obstante, la fecha de inicio de estas operaciones 
mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General, que se publicara en el 
.BoletIn Oficial de! Estado •. 

6. En el anexo de la presente Resoluci6n, y con caracter informativo 
a efectos de la participaciôn en las subastas, se inciuyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los bonos y obligaciones del Estado 
cuya emisiôn se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto en el apar
tado 5.8.3 de la Orden de 22 de enero de 1997. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

ANEXO 

Tabla de equivalencla entre precl08 y rendiıulento. para 108 bono. 
del Estado a tres alios, enüsi6n 15 dejulio de 1997 al 5,0 por 100 

Subasta mes de octubre 

RendimJento Rendimien10 

Predo 
bruto • 

precio brut<>' 

Porcentıı,je PorcentıUe 

97,50 5,363 98,55 5,006 
97,55 5,346 98,60 4,989 
97,60 5,329 98,65 4,972 
97,65 5,311 98,70 4,955 
97,70 5,294 98,75 4,938 
97,75 5,277 98,80 4,921 
97,80 5,260 98,85 4,905 
97,85 5,243 98,90 4,888 
97,90 5,226 98,95 4,871 
97,95 5,209 99,00 4,854 
98,00 5,192 99,05 4,837 
98,05 5,175 99,10 4,821 
98,10 5,158 99,15 4,804 
98,15 5,141 99,20 4,787 
98,20 5,124 99,25 4,770 
98,25 5,107 99,30 4,754 
98,30 6,090 99,35 4,737 
98,35 5,073 99,40 4,720 
98,40 5,056 99,45 4,704 
98,45 6,039 99,50 4,587 
98,50 5,023 

• Rendlmientos redondeados al tercer dectmaI. 
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Tabla de equivalenda entre precl08 y rendimlentos para 108 bonos 
del Estado a dnco aiioa, emls16n de 15 dejnllo de 1997 al 5,25 

porloo 

Subasta mes de octııbre 

Rendimiento Rendimiento 

!'red. 
bruto/lı 

Pred. 
Imıto • 

PorcentəJe P=en .... 

96,76 5,642 97,80 5,405 
96,80 5,630 97,85 5,394 

, 96,85 5,619 97,90 5,383 
96,90 5,608 97,95 5,372 
96,95 5,596 98,00 6,361 
97,00 5,585 98,05 5,349 
97,05 5,574 98,10 5,338 
97,10 6,663 98,15 5,327 
97,15 6,661 98,20 5,316 
97,20 6,640 98,26 5,305 
97,26 5,529 98,30 5,294 
97,30 6,517 98,35 6,283 
97,35 6,506 98,40 6,272 
97,40 5,495 98,45 5,261 
97,45 5,484 98,50 5,249 
97,50 5,472 98,56 6,238 
97,55 5,461 98,60 6,227 
97,80 5,450 98,65 5,216 
97,65 5,439 98,70, 5,205 
97,70 5,428 98,75 5,194 
97,75 5,416 

ılı Rendimient08 redondead08 al tercer decimal. 

Tabla de equivalenda entre preclos y rendimlentos paralas obllgaclones 
del E.tado a diez aiios, emls16n de 15 de jullo de 1997 al 6,0 por 100 

Subasta mes de octulwe 

Rendimiento Rendimiento 

Pred. bmto ılı 
Pred. bruto· 

PorcentaJe PorcentaJe 

95,5 6,379 97,6 6,092 
95,6 6,365 97,7 5,079 
95,7 6,351 97,8 6,066 
95,8 6,337 97,9 6,052 
95,9 6,323 98,0 6,039 
96,0 6,310 98,1 6,025 
96,1 6,296 98,2 6,012 
96,2 6,282 98,3 5,999 
96,3 6,269 98,4 5,985 
96,4 6,255 98,5 5,972 
96,5 6,241 98,6 5,959 
96,6 6,228 98,7 5,946 
96,7 6,214 98,8 5,932 
96,8 6,200 98,9 5,919 
96,9 6,187 99,0 5,906 
97,0 6,173 99,1 5,893 
97,1 6,180 99,2 5,880 
97,2 6,146 99,3 5,886 
97,3 6,133 99,4 6,853 
97,4 6,119 99,5 5,840 
97,5 6,106 

ılı Rendimieiltos redondead08 al tercer dedmal. 

Tabla de equivalenda entre preclos y rendimlentos para las obllgaclones 
del Estado a qolnce aiios, emlsl6n de 15 de jnllo de 1997 al 6,111 por 100 

Subasta mes de octııbre 

Rendimiento Rendimiento 

Precio 
bruto ılı 

Predo 
bruto* 

Porcenta.je Porcen~e 

95,0 6,492 97,1 6,269 
95,1 6,481 97,2 6,259 
95,2 6,470 97,3 6,248 
95,3 6,450 97,4 6,238 
95,4 6,449 97,5 6,227 
95,5 6,438 97,6 6,217 
95,6 6,428 97,7 6,207 
95,7 6,417 97,8 6,196 
95,8 6,406 97,9 6,186 
95,9 6,396 98,0 6,176 
96,0 6,385' 98,1 6,165 
96,1 6,374 98,2 6,155 
96,2 6,364 98,3 6,145 
96,3 6,353 98,4 6,135 
96,4 6,343 98,5 6,124 
96,5 6,332 98,6 6,114 
96,6 6,322 98,7 6,104 
96,7 6,311 98,8 6,094 
96,8 6,301 98,9 6,083 
96,9 6,290 99,0 6,073 
97,0 6,280 

ılı Rendimlentos redondeados al tercer dedmaL 

20208 REsoLuqı6N de 10 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Cmnercio Exterior, por la que se publican /as 
subvenciones c<meedidas on virtud de la establecido en la 
Orden de 15 de octubre de 1987. 

Mediante la Orden de 15 de octubre de 1987 del Ministerio de Economia 
y Hacienda se determinô la conces16n de contribuciones financieras para 
el fonıento de las asociaciones de exportadores y, en su caso, de las fed.,. 
raciones representativas de los distintos sectores, destiruindose Jos fondos 
aslgnados a fuıanciar parclalmente los gastos de funcionamiento de aqu';' 
llas, en tanto que entidades colaboradoras de la Administraciôn en las 
tareas de ordenaciôn del sector exterior. 

Una vez asignadas. dichas subvenciones con cargo al capituJo IV apli
caciôn presupuestaria 15.22.762A.482, Acuerdos Sectoriales a la Expor
Iaciôn, de conforınidad con 10 establecido en el artlculo 81.7 del texto 
refundido de la Ley 31/1990, de 27 de dlciembre, de Pre8upuestos Generales 
del Estado para 1991, se procede a la publicaciôn en el anexo a esta 
Resoluciôn de las subvenciones concedidas en el presente ejerc1cio 1997. 

Lo que se hace pıiblico a todos las efectos. 
Madrid, 10 de septiembre de 1997.-EI Dlrector general, Luis Carderera 

S"ler. 

ANEXO 

Contrlbucloues fl.nanclerus concedldas a las asocIacIones y federaclones 
espaiiolas de exportadores en ewınto entidsdes colaboradoraıı de la 
Admlnlstracl6n, con cargo a 108 fondos disponlbles para el aiio 1997 

Asociaci6njFederacl6n 

Asociaciôn de Criadores y Exportadores de Vınos de Jerez 
(ACES) ........... , ........................................... . 

Asociaciôn de la Industrla de la P1el (ACEXPlEL) ......... . 
Asociaciôn Espaiıola de Comercio Exterior de Cereales y 

Productos Anıilogos (AECEC) ............................. . 
Asociaciôn Espaiıola de Empresas Constructoras de Acti-

vidad Intemacional (AECI) .......... ' .................... .. 
Asociaciôn Espaiıola de Fabricantes de GaJas Citricos en 

Conservas (AEFA) ........................................ .. 
Asociaciôn Espaiıola de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ... . 

Conlribuciôn 

9.000.000 
5.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

o 
7.500.000 


