
en el eumplimiento de los eompromisos senalados, que aconseja reeon" 
siderar los terminos en que estos estan definidos. 

En virtud de 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-Autorizar la realizaeiôn de operaeiones de segregaeiôn y 
reconstituciôn de las obligaeiones del Estado a treinta afios. Las ôrdenes 
correspondientes podnin cursarse a partir del dia 4 de mayo de 1998. 

Segundo.-No incluir dentro de las obligaciones de cotizaciôn asumidas 
por las entidades autorizadas las nuevas referencias de cupones segregados 
que se creen como consecuencİa de las operacİones citadas en el numero 
anterior. Si se incluira, sin embargo, la referencia correspondiente al prin" 
cipal segregado de las obligaciones a treİnta aftos. 

Mediante resoluci6n de esta Direcci6n General se anunciani a partir 
de que momento los nuevos cupones creados se incluiran en los com" 
promisos de eotizaeiôn de entİdades autorizadas. 

Madrid, 15 de abrİl de 1998.-El Direetor general, .Jaime Caruana La" 
corte. 

9531 RESOLUCIÖN de 16 de abril de 1998, de la Direcci6n Ge"" 
ral del Tesor'o y Politica. Finaru:iera, por la, que se hacen 
p11blicos los resultados de lns f!uba.sta.s de Lefms del Tesoro 
a. doce y diecioc:ho 7Iwses, correspondientes a tas ernisiones 
de (aha 17 de abril de 1998. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 26 de enero de 1998, de aplicaciôn 
ala deuda del Estado que se emita durante 1998 y enero de 1999, estableee 
la preceptiva publicaciôn en el "Boletin Ofİcial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluciôn de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses 
por Resoluciôn de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Fina.nciera. 
de 26 de enero de 1998, y una vez resueltas tas convocadas para et pasado 
dia 15 de abrİl, es neeesarİo haeer publieo su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan" 
eİera haee publieo: 

1. Letras del Tesoro a doce meses: 

1.1 Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de 1as Letras de1 1'esoro 
que se emiten: 

Feeha de emisİôn: 17 de abril de 1998. 
F'eeha de amortizaei6n: 16 de abril de 1999. 

1.2 Importes nomİnales soheİtados yadjudİeados: 

Importe nominal solİcitado: 172.943.000.000,0 de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 87.779.000.000,0 de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de İnteres: 

Preeİo minİmo aeeptado: 96,065 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,076 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al preeio minimo: 4,051 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,039 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aeeptadas: 

Predo ofreddo 

Poreent3je 

96,065 
96,070 
96,075 
96,080 

y superiores. 

Importe nominal 

Millones de peset3s 

29.625,0 
8,850,0 
5,945,0 

43,359,0 

Importe efeetivo a ingresar por cada letra 

Peset3s 

960,650,00 
960,700,00 
960,750,00 
960,760,00 

1.5 Segunda vuelta: No se han presentado peticİones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

2. T~etras del Tesoro a diecioeho meses: 

2.1 F'echas de emisiôn y de aınortizaciôn de las Letras del Tesoro 
que se emİten: 

Fecha de emisiôn: 17 de abrİl de 1998. 
:fo'echa de amortizaciôn: 15 de octubre de 1999. 

2.2 Importes nominales solİeitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 169.833.000.000,0 de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 55.632,000.000,0 de pesetas. 

2.:3 Frecİos y tİpos efeetivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,110 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,145 pur 100. 
Tipo de intenbs efectivo correspondiente al precio minİmo: 4,083 

por 100. 
Tipo de interes efectivo eorrespondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,058 por 100. 

2.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido Importe ııomiııaJ Importe efeetivo il iııgresar ııor ('ada letra 

PoreeııtaJe 

94,110 
94,115 
94,120 
94,]25 
94,130 
94,135 
94,140 
94,145 

y superiores. 

Millones de pesetas 

5,025,0 
2,000,0 
6.125,0 
.1,800,0 
4,000,0 
],000,0 
6.600,0 

29,182,0 

Pesetas 

941,]00,00 
941,150,00 
941,200,00 
941,250,00 
941,300,00 
941,350,00 
941,400,00 
941.450,00 

2.5 Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta, 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem" 
bolsaran 960.760 y 941.450 pesetas por cada T~etra a do ee y dieciocho 
meses, respectivamente. 

Madrid, 16 de abril de 1998.-El Director general, .Jaime Caruana Lacorte. 

9532 RESOLUCIÔN de 17 de ab1"il de 1998, de ta Direcci6n (}em:J

rol del Tesoro y Politica Firuın.ciera, por ta que se dcisponen 
deter-rrıinada,s errıü;lones de bonos y obUgaclones del Estado 
en el mes de m.ayo, y se convoc:a.n tas correS'pondienfes 
6"UbaStaS. 

La Orden del Ministerio de Economıa y Haeienda de 26 de enero 
de 1998 autoriza a la Dİreceiôn General del Tesoro y Politiea Finaneiera 
a emitir deuda del Estado durante 1998 y enero de 1999, sefıalando los 
instrumentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
los bonos y obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas basİcas 
a las que su emisiôn ha de ajustarse que, con ligerds modifieaciones, son 
una prôrroga de las vigentes en 1997, manteniendose la posibilidad de 
poner en oferta emisiones que sean ampliaciôn de otras realİzadas con 
anterioridad. 

En vİrtud de la citada autorİzaciôn, la Resoluciôn de esta Direcdôn 
General de 26 de enero de 1998 regulô el desarrollo y resoluci6n de las 
suba.stas de bonos y obligaciones del Estado, incluidas las segundas vueltas, 
e hizo publico el ca1endario de las subastas ordinarias para 1998, siendo 
necesarİo, a tal efeeto, fijar las earaeterıstİeas de los bonos y obligaeİones 
del Estado, que se pondran en circulaeiôn en el mes de mayo de 1998, 
y convoear las eorrespondİentes subastas. 

En las subastas, dado el volumen que requieren las emisiones en la 
actualidad para garantizar su liquidez en los mercados secundarios, se 
eonsidera conveniente emitir nuevos tramos de las referencias que se vie· 
nen poniendo en oferta, y que tienen la califİcaciôn de bonos segregables, 
de acuerdo con iu previsto en la Orden de 19 de junio de 1997. 

En consecuencia, en uso de las autorizaciones contenidas en la Orden 
de 26 de enero de 1998, esta Direceiôn General ha resuelto: 

1. Dİsponer la emİsiôn de bonos del Estado a tres y eİnco afios y 
de obligaciones del Estado de diez a quince afios en el mes de mayo de 1998, 
y eonvocar las eorrespondientes subastas, que habran de celebrarse de 
acuerdo con 10 previsto en laOrdende26 deenero de 1998, en laResoludôn 
de esa misma fecha de la Direcei6n General del Tesoro yPolitica Finaneiera 
y en la presente Resoluciôn. 


