
f) Emisi6n de 15 de octubre de 1996, de Bonos del Estado al 7,90 
por 100: 

Importe nominal presentado a canje: 5.644,90 millones de pesetas. 
Importe nomİnal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones 

presentadas a esta subasta, 

g) Emisiôn de 15 de abril de 1992, de Obligaciones de1 Estado al 
10,30 POT 100: 

Importe nominal presentado a canje: 5.337,20 mİllones de pesetas. 
Importe nominal aceptado: No se ha aceptado ninguna de las peticiones 

presentadas a esta su basta. 

2. Segı:in se preve en el punto decimo de la Resoluciôn de 16 de abril 
de 1998, siempre que haya sido aceptada alguna oferta competitiva, las 
ofertas no competitivas se aceptan en su totalidad al precio medio pon" 
derado redondeado resultante en la subasta. El precio asignado a las ofertas 
no competitivas aceptadas es, pues, el siguiente: 

Emisi6n 

25· 3·90, de Obligaciones del Estado al 12,25 por 100 . 
15· 9·95, de Bonos del Estado al 10,10 por 100 .......... 
15·11·91, de Obligaciones del Estado al 11,30 por 100, 

Predo asigııado LI. cada 
mm 

11.560,00 
11.666,80 
12.592,10 

3. El precio de los valores a recibir en canje, que hizo pı:iblico el 
Banco de Espa.fta de forma previa a la celebraci6n de la subasta, es de 
10.792,0 pesetas por cada Obligaci6n de la emisi6n de 15 de julio de 1997, 
a16 POT 100. 

4. Como resultado de la subasta reseftada, el pr6ximo 18 de mayo 
de 1998 se emİtirıin Obligacİones del Estado a diez anos, de la emisİôn de 
15 de julio de 1997 al 6,0 por 100, por un nominal de 30.662,51 millones 
de pesetas. 

Asimismo, a consecuencia de 10s redondeos, segün 10 previsto en el 
numero duodecimo de la Resoluciôn de 16 de abril de 1998, el conjunto 
de los presentadores de ofertas aceptadas ingresa:ran en efectivo un importe 
de 26.904 pesetas y se abona:ran 71.726 pesetas a los titulares de cuentas 
directas en el Banco de Espafta, importe de las diferencias a pagar en 
efectivo. 

5. Numeraci6n de los valores amortizados: La numeraci6n asignada 
a los valores de Deuda anotada que han resultado amortizados en el canje, 
y que esta Direcciôn General hace publica de acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 7.4 de la Orden de 26 de enero de 1998, es la siguiente: 

Emhıi6n Numernci6n de los vıı10res amortizadoıı 
(amboıı incJusive) 

25· 3-90, de Obligaciones del Estado Dell05.175.604 al 105.229.157. 
al 12,25 por 100. 

15· 9·95, de Bonos del Estado al 10,10 De196.834.062 al 97.664.463. 
por 100. 

15-11-91, de Obligaciones del Estado De171.738.253 al 73.547.452. 
al 11,30 por 100. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

1 2228 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1998, de la Di1'ecci6n G~ 
ral del Tesoro y Politica Finmu:wra, por la que se lwcen 
rnlbU'.cos los res1J,ltados de La undı:b>ma s'ubasta del a1io 
1998 de Let:ms del Tesoro a sds nıeses, correspondienle 
a In. errdsi6n de fecha. 22 de "fIıayo de 1998. 

El apa:rtado 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, establece 
la preceptiva publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso· 
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 26 de 
enero de 1998, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 20 
de mayo, es necessario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan· 
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisİôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emİsiôn: 22 de mayo de 1998. 
Feclıa de amortizaciôn: 20 de noviembre de 1998, 

2 Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal so1icitado: 10.670,0 mil10nes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 300,0 mİllones de pesetas. 

3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 98,020 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 98,020 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 3,995 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 3,995 por 100. 

4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Preeio ofrecido 

Porcentaje 

98,020 

Importe nominal 

Millones 

300,00 

Importe efectivo a ing:resar 
por cada letra 

980.200,00 

5 Segunda vuelta: No se han presentado peticiones ala segunda vuelta 
de esta subasta, 

Madrid, 21 de mayo de 1998.-El Director geneml, Jaime Caruana 
Lacorte. 

12229 RESOLUCı6Nde 5demnyode 1998, de la Direcci6n Ge7wral 
de Omwrcio Exterior, por la q1-W se desigruın tos Centros 
y Unida.des de Asistencia. Tecnica· e Inspecci6n de Corrıercio 
Exterior (SOWRE), habilita.dos para la ernisi6n de los per~ 
rnisos y cer'tificados contmnplados en el Roglam.ento 
(CE) 338197 del Consejo, de 9 de diciernbı"e de 1996, l"elativo 
a. la pr'otecci6n de especies de la fa.una y flora. s1:lvestr'es 
mediante el control de su ccmıercio, y se establece el 'rnodelo 
de .. documento de inspecci6n de espec~:es protegUas». 

En el Instrumento de Adhesi6n de Espana al Convenio sobre comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flom sİlvestres (CYrES), 
de 16 de mayo de 1986, se designa, a tenor de 10 previsto en el articu-
10 IX del Convenio, a la Direcci6n General de Comercio Exterior entre 
las autorİdades admİnİstrativas espanolas encargadas de la aplicaciôn del 
citado Convenio. 

En la actua1idad, la ap1icacİôn en la Comunidad del Convenio sobre 
el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora sil· 
vestres vİene establecİda por el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 
de diciembre de 1996, relativo a la protecciôn de especies de la fauna 
y :flora sİlvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento 
(CE) 939/97 de la Comisi6n, de 26 de mayo de 1997, por el que se establecen 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, rela
tivo a la protecci6n de especies de la fauna y flora sİlvestres mediante 
el control de su comercio. 

El Real Decreto 1739/1997, de 20 de nOviembre, sobre medidas de 
ap1icaciôn del Convenio sobre comercio internacional de especies ame
nazadas de fauna y flom silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 
de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de 
dİcİembre de 1996, relatİvo a la protecciôn de las especİes de la fauna 
y flora silvestres mediante el control de su comercio, designa en su articu10 
2, a la Dİrecci6n General de Comercio Exterior como ôrgano de gestiôn 
principal, y establece el ejercicio de su funciôn a traves de los Centros 
y Unidades de Asistencia Tecnica e Inspecciôn de Comercio Exterior, desig· 
nados al efecto por Resoluci6n de la Direcciôn General de Comercio Exte· 
rior. 

Por todo ello, esta Direcci6n General, en uso de sus facultades, ha 
dispuesto 10 siguiente: 


