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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20662 RESOLucı6N df 11 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a 
seis meses y se convocan las correspondientes subastas. 

La Resoluci6n de 26 de agosto de 1992, de esta Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Financiera, İniciô un prograrna de eı:nisi6n de Letras 
del Tesoro a seİs meses, al objeto de aı;npliar La gama de instrumentos 
que cornponen la Deuda del Estado y facilitar el cumplimiento de la e1i~ 
mİnaciôn del recurso al credito del Banco de Espafıa como mecanismo 
de fınanciaciôn del Estado. 

La emisi6n de va10res a corto plazo con carncter regular viene siendo 
un procedimiento habitual en muchos paises, como mecanismo de finan+ 
ciaci6n de las necesidades de tesoreria. En el caso CORcreto de nuestro 
pais, la cobertura de los desfases de tesorena hace necesario una mayor 
diversificaciôn de los plazos de emisi6n en ese segmento, con la reİn
troducci6n de las Letras de1 Tesoro a seis meses como instnımento de 
fınanciaci6n habitual del Tesoro. 

Autorizada la emisi6n de Deuda del Estado durante 1996 y enero de 
1997 por Orden de 25 de enero de 1996 procede, pues, reiniciar las subastas 
de tales Letras, cuya periodicidad sera de dos semanas, siempre que sean 
convocadas, teniendo lugar en semanas alternas con las suhastas de Letras 
a un afio, sin que se establezca otro limite cuantitativo para dichas subastas 
que eI autorİZado con caracter general para la Deuda del Estado, salvo 
que, dentro de este, esta Direcci6n General fije uno especifico. 

En raz6n de 10 expuesto, y en uso de las facultades concedidas por 
la Orden de 25 de enero de 1996, esta Direcci6n General ha adoptado 
la siguiente Resoluci6n: 

Primero.-Las Letras del Tesoro a seis meses que se emitan durante 
1996 y enero de 1997 tendran las caracteristicas basicas establecidas en 
la Orden de 25 de enero de 1996, y las subastas ordinarias en que se 
pongan en oferta se celebranin con una periodicidad de dos semanas, 
teniendo lugar en semanas alternas con las subastas de Letras a un afio, 
en las fechas que se establecen en el apartado siguiente. 

Segundo.-Se dispone la emisiôn de las Letras del Tesoro a seis meses 
que sean necesarias para atender las peticiones aceptadas en las siguientes 
subastas ordİnarias que la presente Resoluci6n convoca. Dichas subastas 
se desarrollara.n conforme al calendario que se detalla a continuaciôn: 

Subasta Fecha Fecha Nı1mero Fecha resoluciôn 
de eınlııi6n de amortizaci6n de dias de lasuba.st.a 

Primera .............. 27· 9-1996 26- 3-1997 180 20. 9-1996 
Segunda ............. ll·I().1996 ll, 4-1997 182 9-1().1996 
Tercera ............... 20.1 ()'1996 20. 4-l997 182 23-1 ()'1996 
Cuarta ................ 8-IJ.l996 9- 0.1997 182 6-ll·1996 
Quinta ................ 22·ll·1996 23- 0.1997 182 2()'ll·1996 
Sexta ................. 0.12·1996 6- 6-1997 183 3-12-1996 
Septima .............. 2()'12-1996 2()' 6-1997 182 18-12-1996 
Octava ................ 3- J.l997 4- H997 182 2· J.l997 
Novena ............... 17· 1·1997 18- 7·1997 182 10. 1·1997 
Decima ............... 31· 1·1997 1· 8-1997 182 29- 1·1997 

Tercero.-No se fya objetivo alguno de colocaci6n para estas subastas 
a efectos de 10 previsto en el apartado cuarto de la Orden de 24 de julio 
de 1991, si bien est.a Direcciôn General podra fıjarlo antes de La fecha 

de presentaci6n de peticiones por los titulares de cuentas a nombre propio 
. en la Central de Anotaciones. El eventual limite que se fıje se ampliara, 
en su caso, para atender las adjudicaciones resultantes de 10 previsto 
en el apartado cuarto, dos de la citada Orden de 24 de julio de 1991. 

Cuarto.-Las Letras a seis meses que se emit.an tendrıin las caracte
nsticas establecidas en la Orden de 25 de enero de 1996 y en la presente 
Resoluci6n, y podran quedar registradas en la Central de Anotaciones 
bəjo La mİBma referencia que aquellas otras con las que resulten fungibles, 
por coincidir en la fecha de vencimiento y en el resto de caracteristicas, 
con independencia de su fecha de emİsi6n. 

Quinto.-EI desarrollo de las subastas que aqui se convocan y su reso
luciôn, incluida la celebraci6n de las segundas vueltas subsiguientes a 
las subastas, se ajustarıin a 10 previsto en la Resoluci6n de 30 de enero 
de 1996, de esta Direcciôn General. No obstante, la cuantia de las peticiones 
no sera inferior a 100.000.000 de pesetas y no se aceptarıin peticiones 
no competitivas. 

Sexto.-La presentaciôn de las peticiones y el pago de las Letras adju
dicadas en tas subastas se efectuaran de acuerdo con la dispuesto en 
la citada Resoluci6n de 30 de enero de 1996. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20663 RESOLucı6N de 29 de ayosto de 1996, de la Secretarnı 
General de Educaci6n y Formaciôn Profesional, por la que 
se convoca concurso publico para otorgar becas de for
maci6n en investigaci6n, documentaci6n, innovaci6n y 
evaluaci6n educativa en el Centro de Investigaci6n y Docu
mentaci6n -Educativa y en el Instüuto Nacional de Calidad 
Y Evaluaci6n, respectivamente. 

El fomento de la investigaci6n, İnnovaciôn y evaluaCİôn educativas 
son elementos que favorecen la mejora cualitativa de la ensefianza. Entre 
las acciones previstas para rea1izar dicha tarea, ocupa un lugar importante 
La formacİôn especializada en investigaci6n, documentaciôn, innovaciôn 
y evaluaciôn en materia educativa. Con este propôsito se han venido con
vocando en los Ultimos afios becas para formar investigadores, evaluadores 
y documenta1istas en educaciôn. La experiencia adquirida aconseja con
tinuar desarrollando esa linea de actuacİôn, que ha mostrado grandes 
posibilidades y arrojado buenos resultados. 

Por todo eUo, y de acuerdo con 10 establecido en la Orden de 8 de 
noviembre de 1991 (.Boletin Oficial de! Estado_ deI15), 

Esta Secretana General ha resuelto convocar concurso pı1blico para 
adjudicar becas para la formacİôn en investigaciôn, documentaci6n e inno
vacİôn en el Centro de Investigaci6n y Documentaciôn Educativa (CIDE) 
y en evaluacİôn en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaciôn (INCE), 
durante eI afio 1997, de acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. 

a) El objeto especffico de las becas es la formaci6n de especialistas 
en investigaci6n, documentaciôn, İnnovacİôn y eva1uaci6n en materia edu
cativa. 

b) El periodo de disfrute de las mismas seni. de doce meses, inician
dose el, 1 de enero de 1997 y finalizando el 25 de diciembre del mismo 
afio. 


