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Jornada 16.4 

(30 de noviembre de 1997) 

L R. Sociedad-Compostela. 
2. Valencia-Salamanca. 
3. Dptvo. Coruna·At. Madrid. 
4. Sporting Gijôn·R. Betis. 
5. Tenerife-EspanyoL 
6. R. Mallorca·R. Zaragoza. 
7. Barcelona-Merida. 
8. Racing Santander·R. Oviedo. 
9. R. Madrid·R. Celta. 

10. R. Valladolid·Ath. Bilbao. 
11. Xcrcz·Las Palmas. 
12. Elche-Eibar. 
13. Badajoz-Toledo. 
14. Logroiii's-Villarreal. 
P15. Sevilla·Rayo Vallecano. 

Reservas: 

L Orense-Numancia. 
2. R. Jaen·Lieida. 
3. EXtremadura·Albacete. 

Madrid, 27 de octubre de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

23135 CORRECCı6N de errores de la Resoluciôn de 25 de sep
tiembre de 1997, de la Secretaria de Estado de Presupuestos 
y Gastos, por la qwı se hace pUblico el Acuerdo de la Comi
si6n Delegada del Gol>ierno para Asuntos Eco1lÔmicos por 
el qwı se declaran caducados cincuenta y tres expedientes 
de beneficics de las grandes dreas de expansi6n industrial 
de Andalucia, Castilla y Le6n, Galicia y del Polo de Desarro
llo Industrial de Oınedo, concedidos a determinadas empre· 
sas, por incumplimicnto de las condicloues establecidas 
para eı disfrute de los mismos. 

Advertidos errores en la citada Resoluciôn, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. numero 247, de 15 de octubre de 1997, a continuaciôn 
se indican las correspondientes rectifıcaciones: 

En el anexo al acuerdo, sobre declaraci6n de incumplimiento de con· 
diciones en ·expediente de grandes :ireas de expansiôn industrial y del 
Polo de Desarrollo lndustrial de Oviedo, relaci6n de empresas afectadas: 

En la pagina 29926, en la columna .. Titular», correspondiente al expe
diente AG/1290, donde dice: .Simesemar, Sociedad Limitad ... ; debe decir: 
«8ilmesemar, Sodedad Limitada». 

En la pagina 29927, en la columna .A reintegrar al Tesoro pôblicolt, 
correspondiente al expediente AG/427, donde dice: «"·0110; debe 
decir: ••••• 0110. 

En la pagina 29928, en la columna .. TitularlıO, correspondiente al expe
diente ZA/67/CL, donde dice: .Sigfredo Andres Garci ... ; debe decir: .Si
gifredo Andres Garcia>. 

23136 RESOLucı6N de 29 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoUtica Financiera, por la qwı se 
regulan las operaciones a plazo en Deuda del Bstado Ano
tada. 

La inminente puesta en marcha de tas operaciones de segregaci6n de 
valores de Deuda del Estado con rendiıniento explicito en activos con 
rendiıniento irnplicito ·-valores segregados- y su posterior reconstituci6n 
y la necesidad de que el mercado secundario de estos valores funcione , 
adecuadamente, hace preciso que se modifique la actual regulaci6n de 
las operaciones de compraventa a plazo de Deuda del Estado forrnalizadas 
entre entidades gestoras y sus terceros, eliminando alguna de las restric· 
ciones aün existentes. 

La Comisi6n Asesora de Deuda Anotada, en su reuni6n del pasado 
24 de septiembre, acord6 recomendar a la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera la modificaci6n de la regulaci6n vigente, al objeto 
de facilitar el desarrollo de operaciones simultaneas con valores segregados 

entre las entidades que sean miembros de} mercado de Deuda y sus comİ
tentes. 

A la vista de la citada recomendaci6n, esta. Direcciôn General ha 
resuelto: 

1.0 De acuerdo con el articulo 10 de la Orden de 19 de mayo de 
1987, en su nueva redacci6n dada por la Orden de 31 de octubre de 1991, 
se consideranin operaciones de compraventa simple a plazo de Deuda 
Anotada aquellas en las que la transmisi6n del valor se efecrue en alguna 
fecha posterior a las cinco habiles siguientes a la fecha de contrataciôn. 

2.° En las operaciones de compraventa a plazo de Deuda de) Estado 
realizadas entre entidades gestoras con capacidad plena del mercado de 
Deuda PUblica en Anotaciones 0 titulares de cuentas en la Central de 
Anotaciones y sus clientes, tanto si son operaciones simples coma com· 
binadas con otfas de signo contrario al contado 0 a plazo, eI importe 
nomİnal minirno de valores anotados objeto de la operaciôn sera de 
10.000.000 dc pesetas. 

No obstante 10 anterior, podran realizarse tales operaciones a plazo 
con terceros por importe inferior a 10.000.000 de pesetas, siempre que 
se formalicen en los contratos tipo a que hace, referencia el apartado c) 
del punto octavo de la secci6n cuarta de la Orden del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda de 25 de octubre de 1995. 

3.° Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 0 inferior rango 
en cuanto se opongan a la dispuesto en esta Re~oluciôn y, en particular, 
la Resoluciôn de 21 de marzo de 1989, de la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera, sobre operaciones a plazo, a futuros y opciones sobre 
Deuda del Estado Anotada, y el numero segundo de la Resoluciôn de 23 
de marıo de 1993 que modifica parcialmente la anterior. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 29 de octubre de 1997.-EI Director general, Jairne Caruana 
Lacorte. 

23137 RESOLUCı6N de 9 de octubre de 1997, del Departamenıo 
de Gesti6n Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis· 
traci6n Trilnıtaria, por la que se concede la exencWn pre· 
vista en et articulo 9.uno.i) de laLey 18/1991, de 6 dejunio, 
del [mpuesto sobre la Renta de las Personas F'isicas, al 
XXXIX Premio Fernôndez Latorre, en sus modalidades de: 
a) Prensa Escrita, b) Radio Y c) TelevisWn y Medios Audio
visuales, correspondientes al ano 1997, convocado por -La 
Vaz de Galicia, SociedadA1IÔnima-. 

Vista la instancia forrnulada por .La Voz de Galicia, Sociedad An6nima>, 
en calidad de convocante, con numero de identificaciôn fiscal A· 15000649, 
presentada con fecha 10 de junio de 1997 en la Delegaciôn de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria de La Corufia, en la que se solicita 
la concesiôn de la exenciôn del Impuesto sobre la Renta de tas Personas 
Ffsicas de detenninados premios literarios, artisticos 0 cientificos, prevista 
en el articulo 9.uno.i) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del lmpuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Boletin Oficial del Estado. 
del 7), al xxxıx Premio Femandez Latorre, en sus modalidades: a) Prensa 
Escrita, b) Radio y c) Televisi6n y Medios Audiovisuales, correspondientes 
al afio 1997; 

ResUıtando que, con fecha 29 de julio de 1997, se requiere a la entidad 
convocante del premİo a fin de que aporte la siguiente documentacİôn: 

Certificaci6n expresa de ~La Vaz de Galicia, Sociedad Anônima., en 
la que se acredite: 

.Que ıi<ıifusiôn de los trabajos preıniados a traves de los medios pro
pios del Grupo Voz, a la que haee referencia la base qninta de la con· 
vocatoria de los premias, se realizara sin fınalidad lucra.tiva y por un 
perfodo de tiempo no superior a seis meses, comprometİ4~ndose la entidad 
convocante a rectificar, en sucesivas convocatoriası la citada base en los 
rerminas anteriarmente eXpuestos.» 

.. La Vaz de Galicia, Sociedad An6nima», confirma expresamente la soH· 
citado mediante certificaci6ıı de fecha 6 de agosto de 1997. 

Vistas la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas; el RegIarnento del citado Impuesto aprobado por 
el articulo 1.0 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), y la Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del 


