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C'lr;Si¿~Taran locales 'j bienes de las Naciones LJnidas dumnte el tiempo
qu.:.-- dure dIcho simposio, a tenor del articulo Il de la Convención de J3
r..L: kl';-cro de 1946.

5. 1 as controversias entre el Gobierno \ las Naciones Unidas en
rU::ll1!t> a la interpretación o aplicaCIón dci Acuerdo que no pueda
G:J;dWr~e a traYés de la negociación u otro medio ("onv~nldo p3ra la
~oh"'-""_l dL' controversias se n:solvcrán con arreblo n lo dIspuesto en el
a¡licu¡~) VIII. sección 30 de la Convención sobre Privilegios c Inmunida
u;::s d,,: bs Naciones Unidas.

6. Si bien este ."'.('uerdo entrará en vigor desde el m0m~ ....,tc en que
Se? \.·,);~,p:i,'t('n los trámites exigidos por el ordenamícnro jurídico espafiol.
se- ap!icJra provisionalmente desde la fecha en que se ll("ve a cabo el
i!lh'r~-ambio de canas entre Espana y la Organización d~ las t"acioncs
L'niJ:ls.)}

n.'seo manifestarle la conformidad del Gobierno cspaiiol con los
_túminos expuestos en dicha Nota. que junto con la presente constitui
r;~n un Acuerdo entre el Gobierno de España y las Naciones Unidas
rt'iJtin1 a los arreglos necesarios para la cdehr.1C"ÍÓn dcj 3nledicho
Seminario.

Apro...-ccho esta oportunidad para reiterarle, señor Scrretario general
.:JjUlito, el testimonio de mi más alta consideración.

EnLafl.':;Hhl de !\l:godo$, a.i.

FRAl'\ClSCO J. VIQ1'EIRA.

Sr. don Ronald L Spiers, Secretario gcneral adjunto para Asuntos
Políticos y de la Asamblea General y Servicios de Secretaria.
Naciones Unidas. Nueva York.
El prcsente Canje de cartas, constitutivo de Acuerdo, se aplica

pn1\isionalmente d("sde el día 25 de abril de 1991. fecha de la última de
dichas cartas, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 de las
mismas.

Lo que se hace público para conocimiento general.
\:fadrid, 22. ~c mayo de 199 l.-El Secretario gener<ll tecoico en

fUlh-Wnl.'S, AquIlmo Gonzálcz H;:rnando.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13079 RESOLUCIOS de 6 de maro de 1991, de la Secretaria de
Estado de Economia, sobre préstamos margados por las
Entidades dl'lcgadas a lW (t'sid('f11es autori::ados por la
Orden de 16 de abril de 1991.

La Orden de 16 de abril de 1991 autoriza a las Entidades delegadas
P:H::l conceder libremente a no residentes préstamos y créditos en pesetas
con el mismo alcance que la autoridad monetaría determina para la
cor:ccsión de estos préstamos y créditos a residentes.

E~ta libcraliz?\.'ión comprende los pré'itamos y créditos de carácter
f¡n~mc-it'ro en pe.setas otorgados por las ~11~idadcs dele~adas a no
resldcntcs. es deCir, aquellos préstamos y credItos no relacIOnados con
tr::m~acciones comcrciales o prestaciones de sen-icios en las que parti
cipe un rcsíue-nte, entre los que se incluyen los préstamos hipotecarios
des1inados a la realización de inversiones extranjeras en España por no
rcsidc:n1cs. En este último caso. la Orden de 16 de abril de 1991 también
$up(;nc la eliminación del límite al que hace referencia el artículo 14.1
d: b Orden de 4 de febrero de 1990.

La supresión de la limitación· vincu1<lda a los pasiyos en pesetas
Cl"111','.:rtibles de las Entidades delegadas vigente hasta el momento
cO:lllev3 la necesidad de dictar las normas de procedimiento relatiyas a
b comunicación v control de las operaciones afectadas por la citada
O"~~,-'n de 16 de abril de 199 L

En su yirtud, dispongo:

Ani;:'t.do 1.0 1. Por medio de la presente Resolurión se dan las
'H\rmó d·,: prm:cdimiento aplicables a las comunicaciones a efectuar por
1:1" E!1tíd~do;:'s delegadas y al control de los prestamos y créditos
JutorilJJos por la Orden de 16 de abril de 1991. que podrán efectuarse
con el mismo alcance que la autoridad monetaria determina para la
C'ann:-sión dt' ('stos prestamos y créditos a residentes.

1. Las disposici0nes de esta Resolución se aplicarán a los préstamos
y créditos financieros en pesetas olorgados por las EntIdades delegadas
a no residenks y a los prestamos hipotecarios en pesetas otorgados,
¡(::imismo, por las Entidades delegadas a no residentes destinados a la
r:.-,dización de inversiones extranjeras en España de acuerdo con el
nrlÍi.:ulo 14.1 dI? la Orden de 4 de febrero de 1990.

Art. 2.° los pr0stamos hipotecarlos deno~Jinados en pesetas otor
g;¡dos por las Entidi1des delegadas a no rcsldrntes destJH3do~ a la
f(.1li7.1ci6n de invcrsiom:!:> extranjeras en Es-.paña. al amparo de lo
d.smcstu en el articulo 14.1 de la Orden de 4 de febrero de 1990, d,'
4ic~erdo con el arUculo 12.3 del Reglamento de Inversiones Extranjeras

en Españ:l. serán objeto de comunicación conforme a la Resolución de
1::: Direc::ián Gc-neral de T fJnsacc:ioncs Exteriores de 14 de mayo de
1990. por la que se dan normas p.:lra la comunicaCíón de crédito:"
hipotccarios destinados a la adqUIsición de bienes ínmueble~, :>10
perjuicio de la aplicación a dichos créditos de lo establecido en el
articulo 4.° de la presente Resolución. .

An. 3.u 1. las disposiciones de préstamos y creditos fina~clCros

otol'pdos al amparo de la Orden de 16 de abril de 1991 serán objeto de
abono en cuenta extranjera di, po:setas convertibles y se eomunkarán.cn
los cs',ados VH·l, mediante modelo A(4) aplicado a1 código.estadístlCo
16.51..01 (3 largo plazo) o 16.60.01 (a cono plazo).

2. Los reembolsos por amortización e intereses de dichos pré'sta
mas y créditos se adeudarán en cumta cxtranj{'ra de pesetas convertibles
y s.eéomunicarán en los estados CD·J. mediante modelo R(2) aplicado
al código 16.31.02 y 16.31.03 (a largo plazo) o 16.60.02 y 16.60.03 (a
('anO plazo), según corresponda.

Art. 4.° Las Entidades delegadas mantendrán a disposición del
Banco de España información diaria del importe total de activos en
pesetas frente a no residentes.
- La comunicación decenal adjunta al estado «PS» a que se refiere la
norma undécima de las de pro<.:cdm,iento (información complemema
ria) de la Circular 10/1989, del Rmco de España, sobre cuentas
extranjeras de pesetas convertibles, contendrá dicho total de activos con
la siguiente disposición de los datos:

1. Saldo de préstamos y créditos en pesetas converti
bles (incluidos los hipotcrarios)

2. Saldo de préstamos y créditos vinculados a transac
ciones comerciales y de servicio ...

3. Saldo de descubierto en cuentas de pesetas conver
tibles

Total activos en pesetas frente a no residentes
(1 + 2 + 3) .' .

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Resolución de la Dirección General de Transac
ciones Exteriores, de 23 de octubre de 1989, sobre prestamos en pesetas
otorgados por las Entidades delegadas a no residentes autorizados por la
Orden de 31 de junio de 1989.

DlSPOSICI0N FINAL

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de mayo de 1991.-EI Secretario de Estado de Economía,
Pedro Pércz Fernández.

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 15 de mar:ode 199/, de la Universidad
de Cádiz, ror la que se actuali:a la relación de puestos d~
trabajo de personalfuncionario de Administración y ServI-
cios.

Desde la publicación de la relación de puestos de trabajo de esta
Universidad de fecha 8 de mayo de 1990 hasta el momento actual, la
experiencia acumulada aco~scja abordar .la 3:c:tual~zación gen~ral de la
relación de puestos de trabaJO. Esta actuahzacJOn "lene detcrrn~nadapor
neeesidades organizativas y funcionales, las cuales aconsejan cr~ar
nuevas unidades administrativas que den respuesta a las care~cI!ls
observadas. Al mismo tiempo, la necesaria actualiz<lcJón de la admInIS
tración universitaria obliga a una rcor!ianizaci6n funcional dl? los
puestos rontemplados en la a!1teri~r relacIón de pu~stos de trabaJo.

En consccuenria, v de eoniormldad con lo acordado por la Junta de
Gobierno de esta Vnlversid~d en su sesión de 15 de marzo de 1991, y
por r1 Consejo Social en su sesión de 10 de mayo de 1991,

Este Rectorado ha resuelto: .
Primero.-Se aprueba la relación de pue~tos de trabajC? cOf!espon

diente al personal de Administración y Servicios de la Un.I;'crsldad de
Cádiz, que se publica como anc;\.o de la presente ResoluclOn.

Segundo,-Aqucllos funcionarios que al.l de enero de. 1990 se
encuentren de-sempeñando un puesto de trabajO no corrcsp~ndlentea su
grupo de titulación podrán continu3r desempeñando el mIsmt?, 

Terc(,fO.-Los complementos señalados a los puestos de trab'ljo lo son
en la cuantía vic.ente al día 1 de enero de 1990. ~ ..

A los t'fect(l\-ec:onómicos y de consolidación de grado, esta reJaclOn·
tendrá validez de I de enero de 1990.

Cádiz, t5 de marzo de 1991.-EI Reftor, Jo~ Luis Romero Palanco.
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