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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

11541 ORDEN de 9 de maya de 1995 por la que se autuNa La 
realizaci6n de operaciones de permuta de intereses sobre 
emisiones de Deuda del E:stado en pesetas y la formali
zaciôn de lineas de credito en pesetas ~o'vilizables, median
le Letras del Tesoro, y se modifican parcialmente la Orden 
de 17 de enero de 1995, relativa a la creadôn de Deuda 
del Estado durante 1995 y enero de 1996 y la Orden de 
19 de maya de 1987, que desarroUa el RBal Decreto 505/1987, 
de 3 de abriL, por el que se dispone la creari6n de urı sistema 
de anotaciones en cuenta para la Deuda del E.<;tado. 

Con objeto de mejorar la ejecuci6n de la polftica de finandaci6n del 
Tesoro y poner a su disposici6n toda la gama de İnstnımentos habituales 
en los mercados fınancieros, es conveniente hacer uso de las facultades 
concedidas al Ministro de Economia y Hacienda por eI articulo 104 de 
la Ley General Presupuestaria, en su texto refundido aprobado por el 
Real Decreto LegisIativo 109 li 1988, de manera que el Tesoro pueda realizar 

• ope.·aciones de pennuta de intereses con entidades financieras que resulten 
adjudicatarias de valores de Deuda del Estado en pesetas. 

Asimismo, resulta conveniente que eı Ministro haga uso de las facul
tades que el mismo articulo 104 confiere para que el Tesoro pueda concertar 
con entidades fınancieras que, en virtud de La Orden de 24 de julio de 
1991, tengan reconocido el estatuto de .Creador de Mercado~, lineas de 
credito eo pesetas, movilizables mediante la emisiôn de Letras del Tesoro 
con vencimientos coincidentes con 10s periodos de disposiciôn de los fon
dos. De esa forma, se complementan con lineas en pesetas los instrumentos 
de tesoreria a corto plazo que el Tesoro poseia hasta ahora tan s610 en 
divisas. 

La presente Orden aprovecha para introducir otras modificaciones de 
distinta naturaleza. 

En primer lugar, eı caracter de compromiso firme por quien presente 
ofert.as a una subasta de Deuda del Estado de adquirir los valores que 
le sean adjudieados aconseja modificar el apartado 5.8.4, letra e) de la 
Orden de 17 de enero d@ 1995, que regula eI procedimiento a seguir en 
caso de ineumplimiento de la obligaci6n de desembolso al tennino del 
pIazo establecido para eIlo. 

En segundo lugar, es conveniente modifiear eI apartado 5.6.1 de la 
citada Orden de 17 de enero de 1995, con objeto de adeeuar La forma 
de expresar el precio de las ofertas competitivas presentadas a las subastas 
de Deuda a la praetica vigente. . 

Finalmente, resulta aconsejable completar la delegaci6n de competen
cias en eI Director general del Tesoro y Politica Financiera, otorgada por 
la Orden de 19 de mayo de 1987, respecto de los titulares de cuenta a 
nombre propio en la Central de Anotaeiones, de modo que resulten sime
tricas a las que le otorga en relaci6n a las entidades gestoras. 

En virtud de 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-Autorizar la realizaci6n de operaciones de pennuta finan
ciera con las entidades financieras que resulten adjudicatarias de valores 
de Deuda del Estado en pesetas representada en anotaciones en euenta, 
en eualquiera de sus modalidades. En dichas permutas el Tesoro recibira 
los intereses que devenguen los valores sobre los que se realicen aquellas 
y, como contrapartida, pagara las eantidades que resulten de aplicar las 
previsiones del-contrato en qu~ las mismas se formalicen. 

1. Podr3.n contratar estas permutas las entidades finaneieras que, 
en virtud de la Orden de 24 de julio de 1991, ostenten la condici6n de 
• Creador de Mercado~. 

2. Las emisiones de Deuda del Estado de cuyos valores provengan 
los flujos objeto de permuta tendran lugar siempre inmediatamente despues 
de celebrarse una subasta ordinaria de esa moda1idad de valores, de la 
que eonstituiran una ampliaci6n. 

3. EI precio que tendnin que pagar las entidades fınancieras por 10s 
valores emitidos con estc fin sera el precio medio ponderado redondeado 
resultante de la primera vuelta de La subasta a traves de la que se hubiera 
efeetuado la emİsiôn ordinarİa de los citados·valores. 

4. La determinaciôn de las eantidades que haya de pagar eI Tesoro 
como eonsecuencia de! intercambio financiero se realizara mediante un 
procedimiento competitivo. La convocatoria de ofer1.as para la realizaciôn 
de Ias permutas, ası como la eomunicaci6n de los resultados deI proceso 
de seleeciôn, se realizaran por cualquier medio, incluida La red informatica 
del Servicio l'elef6nico del Mercado de Dinero, que a juicio del Director 
general dd Tesoro y Politica Financiera garantice la igualdad de opor
tunidades entre participantes potenciales y seleccionados. 

5. Las operaciones que se concierten en virtud de esta disposici6n 
se formalizaran en contratos homogeneos euyo modelo se dara a conocer 
mediante Resoluci6n de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera, pudiendo utilizar 10s habituales en el mercado para estas operaciones 
con las adaptaciones 0 modifıcaciones que reş\,llten oportunas. 

6. Se deıegan en eI Director general del Tesoro y PoHtica Financiera 
las facultadcs pıecisas para: eI desarrollo y ejecuci6n de 10 previsto en 
este apartado, incIuida la firma de los correspondientes contratos y la 
habilitaciôn, en su caso, de los creditos presupuestario precisos para hacer 
frente a los pagos que pudieran derivarse de los mismos. 

Segundo.-Autorizar la eontrataci6n con entidades financieras de 1ineas 
de credito en pesetas, movİlizables mediante emisiones de Letras del Tesoro 
a plazos coİncidentes con los periodos de disposici6n de los fondos por 
el Tesoro. 

Se deıegan en eI Director general de} Tesoro y Politica Finaneiera las 
facultades neeesarias para concertar y formalizar las lineas de eredito 
autorizadas en eI parrafo anterior y, en particular, para establecer los 
importes y plazos de vencimiento, seleecionar tas entidades financieras 
participantes, incluso, exclusivamente, de entre iAs que tengan la condiciôn 
de .Creador de Mercado», y establecer el procedimiento por el que se 
determinara el tipo de interes aplicable a las disposiciones. 

Tercero.-Modificar la Orden de ı 7 de enero de 1995 como sigue: 

1. La letra e) del apartado 5.8.4 pasara a tener la siguiente redacci6n: 

oe) Cualquier oferta aceptada que en la fecha citada en las !etras 
a) y b) anteriores no se haya hecho efectiva en su tota1idad se considerara 
anulada, .con perdida del 2 por 100 del nominal solicitado ingresado como 
garantia de dicha oferta. Asimismo, se anularan todas las ofertas realizadas 
en esa subasta por el mismo oferente, con perdida del 2 por 100 corres
pondiente a cada una de ellas. EI importe de las citadas garantias se ingre
sara en La cuenta del Tesoro publico .• 

2. El apartado 5.6.1 quedani redactado'como sigue: 

.Ofertas competitivas: Son aquellas en que se indica el precio que se 
esta dispuesto a pagar por la Deuda que se solicita. Dicho precio se expre
sara en porcentaje sobre el valor nominal deI siguiente modo: 

Subastas de Letras del Tesoro: Porcenta.le con dos decimales, eI ı1ltimo 
de los cuales podra ser cualquier numero del cero al nueve, ambos inclusive. 

Subastas de Bonos de! Estado: Porcentaje con dos decimales, eI ultimo 
de los cuales habni de ser cero 0 cinco. 

Subastas de Obligaciones del Estado: Porcentaje con un decimal, que 
podra ser ctialquier numero entre el cero y eI nueve, ambos incluidos. 

EI Director general del Tesoro y Politica Financiera podra variar la 
forma de expresar el precio en las subastas cuando sea conveniente en 
razôn del plazo del activo, 0 porque otra circunstancia asi 10 aconseje . 
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Las ofertaB competitivas que na especifiquen el precio solicitado se 
consideraran nulas a todos 105 efectos. EI Director general de! Tesoro 
y Politica Financiera podni Iimitar eI mim.ero y eI irnporte max.imo de 
las ofertas competitivas que cada participante en La subasta pueda pre. 
sentar, &Si coma fıjar un precio minİmo, para tenerla por vƏJidamente 
presentadas a la misma.-

Cuarto.-Aii.adir una letra a) bis a La disposici6n adicional segunda 
de la Orden de 19 de maya de 1987, en su nueva redacciôn dada por 
la Orden de 31 de octubre de 1991, que quedari co)(\o sigue: 

.a) bis. El otorgarniento y la revoeaci6n df>. la condici6n de titular 
de cuenta a nombre propio en la Central de Anotaciones, de conformidad 
con eı procedimiento establecido en 105 articuloS' 2 y 21 de esta Orden, 
asi ('Qmo las lim.itaciones del tipo 0 volumen de uperaciones con arreglo 
a 10 previsto en el artfculo 21 de esta Orden.-

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente de su publie~don 
en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 9 de mayo de 1995. 

SOLBESMIRA 

Ilmo. SI". Director general del Tesoro y Polftiea Financiera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11 542 RESOLUCION de 26 de abrü de 1995, de la Subsecretarfu, 
sobre emplazamiento·de don Juan Flavio Lôpez Dionisio 
como interesado en procedimiento contencioso-administrar 
tivo numero 223/1995. 

Habü!ndose interpuesto por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de Espafıa recurso eontencioso-administrativo nume
ro 223/1995, ante la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo de la Audiencia Nacional, eontra La resoluciôn deI Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia de 10 de diciembre de 1991, por la que se acordô 
que eI titulo de Arquitecto, obtenido por don Juan Flavio L6pez Dionisio, 
de nacionalidad peruana, en la Universidad Nacional Federico Villarrea1, 
de Penl, quede homologado al titulo espanol de Arquitecto; se emplaza 
por la presente a don Juan Flavio L6pez Dionisio, de conformidad con 
10 dispuesto en el apartado 3.° del artfeulo 80 de La Ley de Procedimiento 
Administrativo, para que pueda comparecer ante la Sala, en el plazo de 
nueve dias. 

Madrid, 26 de abril de 1995.-EI Subsecretario, Juan Ramôn Garcİa 
Secades. 

11 543 RESOLUCION de 6 de abril de 1995, de la ComisWnNacional 
Eval:uadora de la Actividad Investigadora, por la que se 
hace publica la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo 'del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Andalucia, con sede en Mt1laga, en el recurso conten
cioso-administrativo numero 308/1993, interpuesto por 
don Eugenio Jimenez Gııtwrrez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 308/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Mıilaga, interpuesto por don Eugenio 
Jimenez Gutierrez, ~ontra la Administraciôn del Estado sobre la evaluaci6n 
negativa de distintos tramos de investigaciôn del recurrente, ha recaido 
sentencia el4 de octubre de 1994, cuyo falIo ea el siguiente: 

.Estimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por don 
Eugenio Jimenez Gutierrez contra eI M,inisterio de Educaciôn y Cienc1a, 

anulando las resoluciones impugnadas por no estar əjustadas a Derecho; 
y, por tanto, sin hacer especial declaraci6n en cuanto a las costa.s.o 

Dispuesto por Orden de 23 de febrero de 1995 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 6 de abril de 1995.-El Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Femandez de Caleya y Alvarcz. 

Ilmo. Sr. Secretarİo de La Comisi6n Nacional Eva1uadora de la Actividad 
Investigadora. 

11544 RESOLUCION de '19 de abril de 1995, de la l>ireccwn Gene
ral de 'Formaci6n Projesional Reglada y Promoci6n Edu
cativa, por la qt1e se hace pUblica la sentencia dictada 
por cl Tribıınal SUperWr de Justicia de Cantabria, en el 
recurso contencioso-a(/,ministrativo numero 735/1993, 
interpuesto contra este Departamento por donArturo Cobo 
Gonzdlez y otros. 

En eI recurso eontencioso-administrativo numero 735/1993, interpuesto 
por eI Procurador seftor Calvo Gômez, en nombre y representaci6n de 
don Arturo Cobo Gonz81ez y otros, contra la Resoluciôn de la Direcci6n 
General de Formaci6n Profesional Reglada y Promociôn Educativa de fecha 
4 de marıo de 1993, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria ha dictado, con fecha 20 de enero de 
1994, sentencia euyo fallo es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por el Procurad.or sefıor Calvo Gômez, en nombre y representaci6n 
de don Arturo Cobo Goozüez, don Jose Luis Echevarria Arce, dofıa Maria 
Victoria Gonzıi1ez Blanco, don Angel Femıindez Pefıa, doİia Ascensi6n 
L6pez Gonzıi1ez, dofıa Rosa Marina Fernandez Caballero y dona Maria 
Tereaa Garcia Blanco, contra la Resoluci6n de La Direcciôn General de 
Formaciôn Profesional Reglada y Promociôn Educativa, de 4 de marıo 
de 1993, denegatoria de la 80licitud de los recurrentes sobre reconocimiento 
de la adscripciôn a su especialidad docente de determinadas asignaturas 
pertenecientes al plan de estudios de la especialidad administrativa, For
macion Profesional de segundo grado, rama administrativa, asİ como contra 
la desestimaciôn presunta, por silencio administrativo, del recurso de a1za
da entablado frente a aqueUa Re80luciôn y dirigido al Ministro de Educaciôn 
y Ciencia, sin que proceda hacer menciôn expresa ace.ıca de las costas 
procesales eausadas, al no haber meritos para su imposici6n.o 

Asimismo, se certifica que contTa la referida sentencia la parte deman
dante present6 eserito preparatorio de recurso de casaci6n ante la Sala 
de instancia, La cual, por auto de fecha 9 de febrero de 1994, denegô 
la remisiôn de los autos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el empla
zamiento de las partes, auto contra el que se interpuso recurso de queja 
que fue desesJ;iınado por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secciôn Septima) del Trlbunal Supremo mediante auto de fecha 20 de 
septiembre de 1994. 

Por Orden de 4 de abril de 1995 se dispuso el cumplimiento de la 
citada 'sentencia en SU8 propios terminos. 

Esta Direcciôn General ha dispuesto dar publicidad a la misma para 
general eonocimiento. .. 

Madrid, 19 de abril de 1995.-El Director general, Francesc Golome 
i Montserrat. 

11 545 RESOLUCION de 20 de abrü de 1995, de la l>irecci6n Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Aıutiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo nıime

ro 598/1993, interpu.esto por dona Maria paz Fernd:ndez 
Alonso. 

De conformidad con La Orden de 5 de abril de 1995, por la que se 
dispone el eumplimiento, en sus propios terminos, de La sentencia dictada 
por la Secciôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la 
Audiencia Nacional, relativa al recurso contencioso-administrativo nume
ro 598/1993, ~nterpuesto por dofıa Maria Paz Femandez Al0fiSo, 


