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Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de 26 de julio de 1989, 
por la que se fijan normas generales y de procedimiento 
en relaci6n con el reconocimiento de situaciones de 
excepci6n a la obligaci6n de obtener permiso de trabajo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de mayo de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriorəs, del Inte
rior y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

10335 CIRCULAR 4/1997, de 29 de abri'- del Banco 
de Espana, a entidades de dep6sito y otros 
intermediarios financieros, sobre Servicio 
Telef6nicodel Mercado de Dinero. Proceso 
de Iiquidaci6n continua. 

CIRCULAR NÜMERO 4/1997. DE 29 DE ABRIL. ENTIDADES DE 
DEP6sITO Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. SOBRE 
SERVICIO TELEFONICO DEL MERCADO DE DINERO. PROCESO DE 

UQUIDACı6N CONTINUA 

Norma primera, 

1. EI asiento en la cuenta de tesorerıa de las Ordenes 
de Movimientos də Fondos a que se refieren el inciso 
7.° del apartado 2.1 de la norma cuarta de la Circular 
del Banco de Espana 5/1990. de 28 de marzo, sobre 
normas reguladoras del Servicio Telef6nico del Mercado 
de Dinero, y la norma səptima de la misma, modificada 
por la Circular del Banco de Espana 7/1995, de 31 
de octubre, ası como la anotaci6n en las cuentas corrien
tes y de tesorerıa de las transferencias internas y de 
los traspasos automaticos de fondos a que se refieren 
el inciso 6.° del apartado 2.1 de la norma cuarta antes 
seıialada y la norma sexta də la mencionada Circular 
del Banco de Espana, se realizaran por medio de un 
tratamiento especifico denominado «proceso de liqui
daci6n continua». 

2. EI proceso de liquidaci6n continua y, por tanto, 
el asiento en las cuentas de las transacciones integradas 
en el mismo se regiran por 10 establecido en la Circular 
del Banco de Espana 5/1990, con las especialidades 
que se senalan en la norma segunda de esta Circular. 

3. EI Banco de Espana determinara en cada momən
to las transacciones, de entre las seıialadas en la norma 
cuarta numero 2 de la Circular del Banco de Espana 
5/1990, que se incorporaran al proceso de liquidaci6n 
continua a que se refieren los numeros 1 y 2 anteriorəs, 
y comunicara, con la dəbida antelaci6n, a las entidades 
adheridas la incorporaci6n de nuevas modalidades də 
transacciones al citado proceso. 

Norma segunda, 

A las transacciones que formen parte del proceso 
de liquidaci6n continua les sera de aplicaci6n 10 esta
blecido en la Circular del Banco de Espana 5/1990, 
con las əspecialidades siguientes: 

1. EI proceso de liquidaci6n continua permitira el 
asiento en firme de las 6rdenes de pago en el transcurso 
de cada sesi6n, sin esperar al cierre de la misma. 

Dicho asiento, no obstante, estara condicionado a 
la existencia de saldo suficiente en la Guenta de təsorerıa 
de la entidad ordenante 0, si aquəl fuera insuficıente, 
a la existencia de garantıas bastantes constituidas a dis
posici6n del Banco de Espana. 

Las cuentas de tesorerfa de las entidades adheridas 
no podran presentar, en ningun caso, saldo deudor al 
ci~rre de cada sesi6n, a cuyo fin deberan adoptar las 
medidas pertinentes. Las entidades podran solicitar al 
Banco de Espaıia, de acuerdo con las condiciones gene
raləs que əstə determine para tales supuestos, finan
ciaci6n de caracter transitorio hasta el dıa habil siguiente. 

2. Las transferencias intərnas reguladas en el apar
tado 1 de la norma sexta de la Circular del Banco de 
Espana 5/1990 se asentaran en firme en la cuenta de 
tesorerfa y en las cuentas corrientes de las entidadəs 
adheridas en el transcurso del mismo dıa hƏbil. siempre 
quə cumplan las. condiciones seıialadas en el apartado 
1 de esta norma segunda. 

Queda, en consecuencia, derogado əl diferimiento en 
los abonos en cuenta corriente regulado en el gui6n 
segundo del parrafo segundo del apartado 1 de la norma 
sexta de la Circular 5/1990. 

3. Podnın ordenar y recibir transf~rencias interban
carias mediante el procedimiento de Ordenes de Movi
mientos de Fondos a que se refiere la norma segunda 
de la Circular dəl Banco de Espaıia 7/1995, de 31 de 
octubre, todas las entidades titulares de cuenta de teso
rerfa, sin necesidad de autorizaci6n expresa por el Banco 
de Espana ni de aportaci6n previa de garantias, salvo 
las que sean exigibles con caracter general. de acuerdo 
con las normas y disposicionəs. que regulan el proceso 
de liquidaci6n continua y el funcionamiento del Servicio 
T elef6nico del Mercado de Dinero. 

Queda, en consecuencia, derogado el parrafo segun
do de la norma səptima de la Circular del Banco de 
Espaıia 5/1990, en la redacci6n dada a əsta por la Cir
cular del Banco de Espaıia 7/1995. 

Norma tercera, 

EI Banco de Espana establecera las instrucciones del 
Servicio Telef6nico del Mercado de Dinero que sean pre
cisas en desarrollo de la presente Circular, ası como las 
modificaciones de aquellas instrucciones vigentes que 
deriven de la misma. Asimismo, dichas instrucciones 
determinaran la fecha concreta a partir de la cu al seran 
aplicadas las especialidades previstas en la norma segun
da de esta Circular a los diterentes tipos de transacciones 
a que sə rəfiəre əl punto 1 de la norma primera. 

Las instrucciones a que se retiere el parrafo anterior 
seran comunicadas a las entidades adheridas, incorpo
randose al Manual del Servicio T elef6nico del Mercado 
de Dinero contemplado en la norma segunda de la Cir
cu lar del Banco de Espana 5/1990. 

Norma final, 

La presente Circular entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

, Madrid, 29 de abril de 1997.-EI Gobernador, Luis 
Angel Rojo Duque. 


