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13999 RESOLUCı6N de 28 de 1/U1yO de 1998, de la P,'esidRncia 
de la Agencia Estatal de Adnıinistmci6n Triautaria, por 
la que se att'ib'Uyen dewrrnbıadas corrıpetmu:ias a tas depmı
dencias y secciones de lnformatica. de las DelegaciaYIRs Y 
Administraciones de la Agencia. 

El apa:rtado once, numero 5, del articulo 103 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
establece que el Ministro de Economia y Hacienda podni organizar median" 
te Orden las unidades inferİores a Departamento de la Agencia Estatal 
de Admİnİstradôn Tributarİa 0 habilitar al Presidente de la Agencia para 
dictar resolucİones normat.İvas por las que se estructuren dichas unidades 
y se realİce la correcta atribuciôn de competencias. Dichas resolucİones 
deberan publicarse en el "Boletln Oficial del Estado» como requisİto previo 
a su eficacia. 

Haciendo uso de la prevİsiôn contenida en el mencionado precepto, 
el apartado decİmoquİnto de la Orden de 2 de junİo de 1994, por la que 
se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Admİnİstracİôn Trİ
hutaria, hahilita al Presidente de la Agencia para dictar resoluciones nor
matİvas por las que se estructuren y atrİbuyan competencias a los ôrganos 
de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia, asi como 
para estructurar, atrihuir competencİas, crear, refundİr 0 suprİmİr dichas 
Delegaciones. 

En la normativa hasta ahora vigente, la competencia para la recepciôn 
de las declaraciones tributarias y la realizacİôn de las tareas preparatorİas 
para el tratarniento mecanİzado de la İnformaciôn contenida en las mİsmas, 
se atribuye a las Dependencias de Gestİ6n Trİbutarİa de las Delegaciones 
de la Agencia, de acuerdo con 10 dİspuesto en el articulo 34 de la Orden 
de 12 de agosto de 1985, por la que se desarrolla el Real Decreto 489/1979, 
de 20 de febrero, de reorganizaciôn de la Administracİ6n 'l'erritorİal de 
la Hacienda Pı:iblica. 

Por otra parte, los articulos 47 y 48 de la Orden citada atribuyen a 
las Dependencias de Tniormatİca la competencİa para la preparacİôn y 
grahaciôn en soporte magnetico de los documentos y declaraciones reci
bİdas en las Delegacİones. 

El mismo esquema de atribuciôn de competencias se reproduce en 
los articulos 56 y 60 de la Orden en relaciôn con las Seccİones de Gesti6n 
Trihutaria y de Tnformıitica de las Administraciones. 

Sin emhargo, la cada vez mas frecuente presentaci6n de declaraciones 
en soporte iniormatico y la utilizacİ6n masiva de sistemas automatİzados 
en el procedimiento de gestiôn de las declaracİones aconsejan atribuİr 
a las Dependencİas y Seccİones de Tnformıitica la competencia para la 
recepci6n y preparaciôn de las dedaraciones, con independencia del modo 
de presentaciôn de las declaracİones, para lograr una mayor efİcacİa en 
el desarrollo de dİchas funcİones. 

En consecuencia, yal amparo de la habilitaci6n establecida en el apar 
tado decimoquinto de la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarro
na la estructura de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, se 
dispone 10 siguiente: 

Apartado ı:inico. 

Se atribuye a las Dependencias y Secciones de Tnformıitica de las Dele
gacİones y Admİnistraciones de la Agencİa Estatal de Administraci6n 'l'rİ
butada la competencia para la recepci6n y preparaci6n de las deCıara
ciones, con İndependencİa de su presentacİ6n en sopo:rte papel 0 İnfor

matico. 

Disposiciôn transİtoria. 

La presente Resoluci6n sera de aplicaci6n a las campaüas en curso 
cuando se produzca su entrada en vigor. 

Disposicİôn finaL 

T~a presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficİal del Estado». 

Madrid, 28 de mayo de 1998.~El Presİdente, Juan Costa Climent. 

14000 RESOLUCı6N dE 10 dE juwio dE 1998, dE la Direcci6n Gene
ra.l del Tesoro y Politica. A:'Y/,ancüJr'o., porta. qtu:J se d1:sponen 
deterwıinaik1.s errdsiO'1'lRs de Bonos y ObligaciO'1'lRs del Esta.do 
en el mes de julio de 1998 y se convocan las correspon
dientes subastas. 

La Orden del Mİnİsterio de Economia y Hacİenda de 26 de enero de 
1998 autoriza a la Direcciôn General del 'l'esoro y Politica Financİera a 
emitir Deuda del Estado durante 1998 y enero de 1999, sefialando los 
instrumentos en que podrıi materializarse, entre los que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las reglas hıisicas 
a las que su emisi6n ha de ajustarse que, con ligeras modifİcacİones, son 
una prôrroga de las vigentes en 1997, manteniendose la posibilidad de 
poner en oferta emisİones que sean ampliaci6n de otras realizadas con 
anterioridad. 

En virtud de la cİtada autorizaciôn, la Resoluciôn de esta Direccİ6n 
General, de 26 de enero de 1998, regulô el desarrollo y resolucİôn de 
las suhastas de Bonos y Obligaciones del Estado, İncluİdas las segundas 
vueltas, e hizo pı:iblico el calendario de subastas ordİnarias para 1998, 
posteriormente modifİcado por la Resoluciôn de 14 de mayo de 1998, que 
adelantô al mes de junio la emisi6n de Ohligaciones a treİnta af10s, prevista 
inicialmente para el mes de julio. Para cumplimiento de dicho calendario 
es necesario fijar las caracteristicas de los Bonos y Ohligaciones del Estado 
que se pondran en circulaci6n en el pr6ximo mes de julio de 1998 y convocar 
las correspondİentes suhastas. 

En las suhastas que se convocan, se consİdera convenİente İnİcİar una 
nueva emİsiôn de Obligacİones del Estado a dİez afios, que tendran la 
califİcacİ6n de Bonos segregahles de acuerdo con 10 previsto en la Orden 
de 19 de junİo de 1997. En las demas referencias que se vİenen poniendo 
en oferta se emiten nuevos tramos, a fin de completar el volumen que 
requİeren las emİsiones en la actualidad para garantİzar su liquİdez en 
los mercados secundarİos. 

Por otra parte, segıln se preve en la Resoluci6n de esta Direcci6n Gene
ral de 1 de junio de 1998, las Obligaciones a diez anos cuya emisi6n se 
dİspone por la presente Resoluciôn se consolidaran con las Ohligaciones 
del Estado en ecus-euros que se emİtan como resultado de las suhastas 
que tendran lugar mensualmente, siendo la primera de ellas el prôxİmo 
16 de junİo de 1998. La consolidacİ6n se producİra durante el mes de 
febrero de 1999, una vez que la Central de Anotaciones haya adoptado 
el euro como unİdad de cuenta. 

En consecuencia, en uso de las autorizacİones contenidas en la Orden 
de 26 de enero de 1998, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1. Disponer la emisiôn de Bonos del Estado a tres y cinco aftos y 
de Ohligaciones del Estado a diez y quince afios en el mes de julio de 
1998, y convocar las correspondientes suhastas, que hahran de celehrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 26 de enero de 1998, en la 
Resolucİ6n de esa mİsma fecha de la Direcci6n General del 'l'esoro y Polit.ica 
Financiera y en la presente Resoluci6n. 

2. Caracteristicas de los Bonos y Ohligacİones del Estado que se 
emiten: 

a) Emİsİ6n de Ohligacİones del Estado a dİez aftos.~Las Ohligacİones 
que se emitan como resultado de la subasta que se convoca deven.garan 
un tipo nomİnal de İnteres, pagadero por anualidades vencidas, del 5,15 
por 100 y se amortizaran por su valor nominal el dia 30 de julio del 
afio 2009. T~os cııpones anuales vencenin el 30 de jıılio de cada afio, siendo 
el primero a pagar e130 de julio del afio 2000. 

b) Emisİones de Bonos del Estado a tres y cinco afios y Ohligaciones 
del Estado a quince afLOs.~El tipo de interes nominal anual y las fechas 
de amortİzacİôn y de vencimİento de cupones seran los mİsmos que esta
hlecİeron la Resolucİ6n de esta Direccİ6n General de 20 de junİo de 1997 
para las emİsİones de Bonos del Estado a tres aftos al 5,0 por 100, con 
vencimİento el 31 de enero del afio 2001; de Bonos del Estado a cinco 
a110s al 5,25 por 100, con vencİmİento el 31 de enero del ano 2003, y 
de Obligaciones del Estado a quİnce afios al 6,15 por 100, con vencİmİento 
el 31 de enero del afio 2013, siendo el primer cup6n a pagar en los valores 
que se emitan de dİchas emisİones, por su İmporte completo, el de 31 
de enero de 1999. 

c) Los Bonos y Obligaciones cuya emisiôn se dispone por la presente 
Resoluciôn tİenen la calificaciôn de Bonos segregables. No ohstante, la 
autorİzacİ6n para el inicio de las operaciones de segregaci6n y recons
tituciôn de las Ohligaciones a diez aftos se efectuarıi mediante Resoluciôn 
de esta Direccİ6n GeneraL 


