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el futuro Convenio. Esta ofe.ta de condiciones tendra 
una duraci6n de ciento veinte dias. En aquellos casos 
en que la operaci6n de credito sea asegurada. la men
cionada oferta de condiciones podra ser modificada de 
acuerdo con las condiciones de la oferta 0 p61iza emitida 
por la compai'ifa de seguroş, en 10 relativo a plazos e 
importes, asf como al margen regulado en el punto c) 
del apartado cuarto de la presente Orden. . 

EI correspondiente.Convenio de Ajuste Recfproco de 
Intereses se formalizara, cuando proceda, medıante un 
documento suscrito entre el Instituta de Credito Oficial 
.Y la entidad financiadora del credito a la exportaci6n 
con apoyo oficial. A estos efectos, se entendera por fecha 
de formalizaci6n de un Convenio de Ajuste Recfproco 
de Intereses la fecha de firma del mismo. 

Para la formalizaci6n del contrato se aportara, ade
mas, la siguiente documentaci6n: 

EI contrato comercial objetcrdela financiaci6n. 
EI convenio de credito suscrito entre la entidad finan

ciadora del credito y el deudor del mismo. 
La oferta 0 p61iza emitida por la compai'iia asegu

radora, cuando la operaci6n de exportaci6n hava sido 
asegurada. 

Cualquier otro documento que altere 0 complemente 
alguno de 105 mEmcionados. 

Octavo. Cumplimiento de las obligaciones.-EI Con
venio de Ajuste Recfproco· de Intereses incluira. !lntre 
sus clausulas las consecuencias que puedan derıvarse 
del incumplimiento· de las obligaciones que correspon
dan a cada una de las partes firmantes.· .. 

Sin perjuicio de 10 anterior, el control del curnplimien
to de las condiciones que Eleterminaron la autorizaci6n 
de la formalizaci6n ·del Convenio de Ajuste flecfproco 
de Ihtereses se ajustara a 10 dispuesto en 105 artfculos 81 
y siguientes del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/19Ş8, de 23 de septiembre. 

Noveno. Disposici6n derogaroria. 
aL Quedan derogadas expresamente las siguientes 

disposiciones: 
Orden del Ministerio de Economia y Hacienda, de 5 

de marzo de 1987. . 
Orden del Ministerio de Economfa y Hacienda de 8 

de marıo de 1988. 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Polftica Comer-

cial de 13 de marzo de 1987. . 

b) Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Orden. . 

Decimo. Disposici6n final. 
La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 

al de su publicaci6n en el. «80letin Oficial del Estado». 
Madrid, 25 de abril de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

ANEJO I 

Importe del credito 

Duraci6n del credito: 

Hasta tres aiios .......... . 
Entre tres y cincoaiios .. . 
Məs de cinco ai'ios ....... . 

Hasta $10 m. 
(0 equivalente) 

0,50 
0,60 
0,70 

Miıısde$10m. 
(0 equivalente) 

0,45 
0,55 
0,65 

9558 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

ORDEN de 4 de abril de 1996 por la que 
se esrableçe el Regisrro de la Propiedad Inra
lectual de Caralufla. 

La Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificaci6n de 
la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, dio una nueva redacci6n al artfculo 129 de 
este texto legal. que preveque las Comunidades Aut6-
nomas deben determinar la estructura y funcionamiento 
del Registro General de la Propiedad Intelectual en sus 
territorios. 

EI Reglamento del Registro General de la Propiedad 
Intelectual. aprobado por Real Decreto 733/1993, de 
14 de mayo, establece que el Registro es unico y que 
forman parte de el 105 Registros Territoriales que son 
establecidıcs y gestionados por las Comunidades Aut6-
nomas. 

Considerando el Decreto 280/1995, de 11 de octu
bre, por el que se asignaron al Departamento de Cul.tura 
las funciones y servicios traspasados a la Generalidad 
de Catalui'ia en materia de ejecuci6n de la legislaci6n 
sobre Propiedad Intelectual; . . 

Considerando que la Comisi6n de coordinaci6n del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, en fecha 
20 de marzo de 1996, aprob6 la propuesta de esta' 
blecimiento del Registro Territorial de la Propiedad Inte
lectual de Catalui'ia; 

De acuerdo con el artfculo 61 de la Ley 13/1989, 
de 14 de diciembre, de organizaci6n, procedimiento y 
regimen jurfdico de la Administraci6n de la Generalidad 
de Catalui'ia, ordeno: 

Artfculo 1. Esrablecimiento. 

Se establece el Registro de la Propiedad Intelectual 
de Catalui'ia como Registro Territorial integrado en el 
Regıstro General de la Propiedad Intelectual. 

Artfculo 2. Organizaci6n. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalui'ia 
dispondra de oficinas de presentaci6n de solicitudes en 
l<ıs ciudades de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. 

Artfculo 3. Adscripci6n. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalui'ia 
se adscribe a la Subdirecci6n General Tecnica de la 
Secretarfa General del Departamento de Cultura. 

Disposici6n transitoria. 

EI Registro de la Propiedad Intelectual de Catalufia 
iniciarə su funcionamiento ell de maya de 1996. 

Barcelona, 4 de abril de 1996.-EI Consejero de Cul
tura, Joan Guitar i Agell. 


