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Los restantes aspectos regulados en la regla 100 de 
la Instrucci6n de Operatoria son aplicables con caracter 
general a las Letras del Tesoro, tanto a las emitidas a 
corto plazo como a las nuııvas Lııtras ıımitidas a largo. 

Por ultimo, y con el fin de normalizar en la cuıın
ta 2710 «Gastos financieros diferidos en moneda nacio
nal» ııl rııgistro de todos. 105 interııses implfcitos de las 
Letras dııl Tesoro que son imputables a ejercicios pos
teriores, se establece que para la periodificaci6n de los 
correspondientes a las Letras a corto plazo se utilice 
tambi{m dicha subcuenta en lugar de la cuenta 580 «Gas
tos financieros anticipados» que se venfa utilizando. 

En virtud de las competencias que se atribuyen a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en el apartado c) del artfculo 125 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, para aprobar los planes 
parciales 0 especiales de contabilidad publica que se 
elaboren conforme al plan general; en el punto 5 de 
la Regla 96 de la Instrucci6n de Contabilidad para la 
Administraci6n General del Estado, para ampliar el con
tenido de las cuentas parciales de las subentidades con
tables; y en el apartado tercero de la Orden del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 1 de febrero dıı 1 996, por 
la quıı sıı apruııba la Instrucci6n dıı opııratoria contablıı 
a sııguir ıın la ııjııcuci6n del gasto dııl Estado, para dictar 
las normas complementarias, en el ambito de sus com
petencias, quıı requiera la ejecuci6n de dicha Orden; ıısta 
Intervıınci6n General dispone: . 

Primııro.-En la adaptaci6n del Plan Gııneral dıı Con
tabilidad Publica a la Administraci6n Gıınııral dııl Estado, 
aprobada por Resoluci6n de la Intıırvıınci6n General de 
la Administraci6n del Estado de 17 de febrero de 1995, 
se crea la subcuenta 1 502 «Letras del Tesoro» para reco
ger las Letras del Tesoro emitidas a plazo superior a 
un ano. 

En fin de cada ejercicio se procedera a traspasar & 
la cuenta 5002 «Letras del Tesoro» los importes con 
vencimiento en el ejercicio siguiente. 

Segundo.-En el «Estado de situaci6n y movimiento 
de las Letras del Tesoro», que se regulaen la letra A) 
del apartado 5 de la regla 102 de la Instrucci6n de Con
tabilidad para la Administraci6n General del Estado, la 
informaci6n sobre el «Pendiente de reembolso en 31 
de diciembre» se desglosara en corto y largo plazo, segun 
que el vencimiıınto dıı cada una dıı las dııudas sıı vaya 
a producir ıın el ejercicio siguientıı 0 ıın otro postıırior, 
rııspııctivamentıı. . 

Tercııro.-EI procedimiento establecido en la 
rııgla 100 dıı la Instrucci6n de operatoria contable a 
sııguir en la ııjııcuci6n dııl gasto dııl Estado para la con
tabilizaci6n dıı las Lııtras del Tesoro. Papel comıırcial 
u otras dııudas a corto plazo cuya normativa disponga 
su aplicaci6n a Prıısupuesto por la variaci6n neta pro
ducida durantıı ııl ııjıırcicio, sera tambien dıı aplicaci6n 
a las Lııtras emitidas a largo plazo ııxcııpto en 10 quıı 
sıı rııfiıırıı a la contabilizaci6n de los interıısııs implfcitos 
de las mismas. que se contabilizaran de acuerdo con 
el procedimiento que se indica en el apartadocuarto 
siguiente. 

Cuarto.-Para la contabilizaci6n de 105 intereses implf
citos de las Letras del Tesoro emitidas a largo plazo 
se seguira el siguiente procedimiento contable: 

En el momento de la emisi6n de las Letras se regis
traran 105 intereses implfcitos de las mismas. determi
nados por la diferencia entre el valor de reembolso y 
el valor efectivo 0 de emisi6n. mediante un asiento de 
adeudo en la cuenta 2710 «Gastos financieros diferidos 
en moneda nacional» con abono en la cuenta 1502 «Le
tras del Tesoro». 

En fin de cada ejercicio 0 en el momento del ven
cimiento de las Letras, se registraran 105 intereses implf-

citos imputables a resultados desde la fecha de cierre 
del ejercicio anterior hasta fin del ejercicio corriente 0 
hasta la fecha dıı amortizaci6n. respectivamente. 
mediante un asiento de adeudo en la cuenta 6610 «In
tereses de obligaciones y bonos en monııda nacional» 
con abono ala cuenta 2710 «Gastos financiııros diferidos 
en moneda nacional». 

En caso de amortizaci6n anticipada sıı imputaran a 
resultados los intereses implfcitos dııvııngados desde la 
fecha de cierre del ejercicio anterior hasta la fııcha dıı 
amortizaci6n. segun ıılasiento detallado en ııl parrafo 
anterior. 

Ademas. por el importe' de los intereses implfcitos 
pendientes de imputar a resultados. se realizara un asien
to de adeudo en la cuıınta 1502 «Letras del Tesoro» 
05002 «Letras del Tıısoro», si sıı ha reclasificado a corto 
plazo. con abono ala cuenta 2710 «Gastes financieros 
diferidos en moneda nacionah •. 

La imputaci6n a resultados de los intııreses implfcitos 
dıı las Lııtras del Tesoro se rııalizara sııgun el plan finan
ciero que dııfina la Direcci6n Gııneral del Tesoro y Polftica 
Financiera. 

Quinto.-Para el registro en fin de. ejercicio de 105 
intereses implfcitos de las Letras del Tesoro emitidas 
a corto plazo. a que se refiere el apartado e) de la 
regla 101 de la Instrucci6n de operatoria contable a 
seguir en la ejecuci6n del gasto del Estado. seutilizara 
la subcuenta 2710 «Gastos financieros diferidos en 
moneda nacionah •. 

Madrid. 30 de septiembre de 1997.-EI Interventor 
general. Rafael Munoz L6pez-Garmona. 

21854 RESOLUCIONdıı 15deoctubredıı 1997. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en expendedurfas de tabaco y tim
bre del area del Monopolio de la penfnsula 
e islas Baleares. 

En virtud dıı 10 establııcido ıın ııl artfculo 3.° dıı la 
Lııy del Monopolio Fiscal de Tabacos. sıı publican 105 
nuııvos prııcios de vıınta al publico dıı dııterminadas labo
rııs de tabaco ıın ııxpıındedurfas dıı tabaco y timbrıı dııl 
arııa dııl monopolio dıı la pıınfnsula ıı islas 8aleares, quıı 
han sido propuııstos por 105 corrııspondiııntııs fabrlcantes 
e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labores 
de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 105 
diferentes tributos. en expendedurfas de tabaco y timbre 
de la penfnsula e islas Baleares. seran 105 siguientes: 

Predototaı 
de venta al publico 

PesetasfUnidad 

A) Cigarros: 

Reig Mini Filter ............................... 24 

B) Picadura para pipa: 

Apple Moulasses Tobacco. (250 gramos). 1.000 

C). Picadura para mascar: 

Makla Ifrikia (20 gramos) ................... 125 
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Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor 
al dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 15 de octubre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

21855 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997. de 
la Direcci6n General de la Policia. por la· que 
se modifica parcialmente la·de 28 de noviem
bre de 1995. en la composici6n de la Comi
si6n de Valoraci6n del Profesorado de los cen
tros .de formaci6n y actualizaci6n de seguridad 
privada. 

Por mandato de la Orden de 7 de julio de 1995 por 
1<1 que se da cumplimiento a diversos aspectos del Regla
mento de Seguridad Privada. por Resoluci6n de 28 de 
noviembre de 1995. de este centro directivo.se cons
tituy6 la Comisi6n de Valoraci6n del Profesorado de los 
centros de formaci6n y actualizaci6n del personal de 
Seguridad Privada. integrada por expertos en las distintas 
materias. con la misi6n de emitir informe sobre la con
currencia en los aspirantes de los requisitos de acra
ditaci6n que el anexo 2 de aquella Orden determina. 

Por otra parte. dentro de la Divisi6n de Formaci6n 
y Perfeccionamiento de esta Direcci6n General. se hizo 
necesaria la creaci6n de una secci6n encargada de la 
gesti6n de los procesos de selecci6n y pruebas del per
sonal de seguridad privada. ası como del estudio de soli
citudes e instrucci6n de los expedientes relativos a la 
acreditaci6n dəl profesorado de los centros de formaci6n 
y actualizaci6n de aqual personaJ. -

La experiencia acumulada desde la constituci6n de 
aquel1a Comisi6n. y teniendo en cuenta la actividad ges
tora de la Secci6n de Procesos de Seguridad Privada 
de la Divisi6n. de Formaci6n y Perfeccionamiento en la 
instrucci6n de expedientes. tratamiento y estudio de las 
solicitudes de los aspirantes al profesorado de aqueWos 
centros. hace aconsejable la integra.ci6n del titular de 
esta Secci6n en la Comisi6n de Valoraci6n antes cita8a. 

En consecı.ıencia. əsta Direcei6n General resı.ıelve la 
ııiguienw 

Di6posici6n ıinica. 

La Comisi6n de Valoraci6n del Profesorado. consti
tuida en esta Direcci61'1 General. estara integrada. ada
mas de por los miembros designados en el apartado 
cuarto.1 de la Resoluci6n de 28 de noviembre de 1995. 
por el Jefe de la Secci6n Tacnica de Procesos de Segu
ridad Privada. dependiente de la Divisi6n de Formaci6n 
y Perfeccionamiento. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid. 6 de octubre de 1997.-EI Director general. 
Juan Gabriel Cotino Ferrer. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21856 INSTRUCCı6N de 21 de julio de 1997. de 

la Subsecretaria. por la que se aprueba la apli
caci6n del Plan de Austeridad de Gastos 
Corrientes de la Administraci6n General del 
Estado al Ministerio de Fomento y sus orga
nismos aut6nomos. 

Siguiendo la orientaci6n de la politica econ6mica 
reflejada an la elaboraci6n de los Presupuestos Generales 
del Estado para 1997. de acuerdo con los criterios de 
ahorro. austeridad. rigor y control del gasto püblico. el 
Consejo de Ministros. previo informe de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos ha 
adoptado ən su reuni6n del dia 6 de junio de 1997. 
el Acuerdo por el que se aprueba el «Plan de Austeridad 
de Gastos Corrientes de la Administraci6n General del 
Estado» para racionalizar la utilizaci6n de los medios y 
recursos disponibles. que se hace extensivo a la totalidad 
de 6rganos que integran la Administraci6n General del 
Estado asi como a las Entidades Püblicas Empresariales 
(EPE) y empresas püblicas que de al dependen. rece
giandose una.serie de recomendaciones y medidas con
cretas con la finalidad de racionaliıar el uso de los recur
sos püblicos. cada vez mas limitados. mejorar la imagen 
institucional de la Administraci6n y adecuar los gastos 
a las disponibilidades presupuestarias. 

Las medidas afectan a la totalidad de los gastos 
corrientes y responden a los criterios ya asumidos en 
este Departamento de reducci6n del gasto que se han 
venido implantando a 10 largo de los ültimos ejercicios. 

No obstante y por razones de racionalidad. claridad 
y economia de preceptos. resulta aconsejable refundir 
en una sola Instrucci6n todas las normas actuales. adap
tandolas en 10 que proceda al Plan de Austeridad esta
blecido por el Gobierno para toda la Administraci6n 
General del Estado. y para cuya aplicaci6n a este Depar
tamento se requiere la aprobaci6n de la presente Ins
trucci6n que habra de ser publicada en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio 
de 1997. estaSubsecreterıa aprueba la siguiente 

INSTRUCCı6N 

1. Ambito de aplicaci6n 

LııS medidas d& raciona1iıaci6n y dimıiıwciOn del !Jast
to. establecidas en le presallƏe IIlstrucci6n əenın de arıli
cııci6n directa LI todos los cel'ltros climctivos y unidaıtes 
adminisWətivas del Ministerio de Fomento y sus or901-
nismos aut6nomos. tanto en 10 relativo a los servicios 
centrales como perif9ricos. hasta que, respecto a estos 
ültimos. se produzca su integraci6n en las Delegaciones 
del Gobierno de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado de 14 de abril de 1997. 

2. Medidas concretas 

2.1 Comunicaciones 

2.1.1 Telefonos y Telefax. 

Normas generales: 

Primera.-Todas las extensiones pueden recibir cual
quier lIamada del exterior. Las unidades que justifiquen 
la necesidad' de efectuar lIamadas oficiales de caracter 


