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virtud del cual se reformaba el Reglamento de la 
lev 46/1984. 

Esta reforma reglamentaria ha afectado de modo 
directo a las condiciones de inversi6n de las Instituciones 
de Inversi6n Colectiva, aspecto en el que el Reglamento 
esta desarrollado por la Orden de 20 de diciembre de 
1990 (Orden de 20 de diciembre por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento de la lev 46/1984, de 26 
de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inver
si6h Colectiva, habilitandose a la Comisi6n Nacional del 
Mercado de Valores p~ra dictar disposiciones en materia 
de informaci6n V normas contables de las Instituciones 
de Inversi6n Colectiva). 

Esta circunstancia obliga, a fin de mantener la cohe
rencia del ordenamiento jurldico, a modificar la Orden 
de 20 de diciembre con dos finalidades. De una parte 
adecuar su contenido a las modificaciones sufridas por 
el Reglamento de la lev 46/1984. De otra, ampliar la 
habilitaci6n a la Comisi6n Nacional del Mercado de Valo
res para dictar disposiciones en materia contable en rela
ci6n con la inversi6n en valores no cotizados. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se introducen las siguientes modificaciones 
en la Orden de 20 de diciembre de 1990: 

1. EI primer parrafo del punto 1 del apartado pri
mero quedara redactado en los siguientes terminos: 

« 1. A los efectos de 10 previsto en 105 artlcu-
105 4.6 V 1 7 bis del Reglamento que desarrolla 
la lev 46/1984, de 26 de diciembre, aprobado 
por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, 
se entendera por valor efectivo, valor hist6rico V 
activo computable de las Instituciones de Inversi6n 
Colectiva 10 siguiente:» 

2. la letra c) del punto 1 del apartado primero que
dara redactada en 105 siguientes terminos: 

«c) Por activo computable, el activo al que 
hacen referencia 105 artlculos 4, 17, 17 bis, 26, 
37 V 49 del Reglamerito aprobado por el Real 
Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, que 
desarrolla la lev 46/1984, de 26 de diciembre, 
Reguladora de las Instituciones de Inversi6n Colec
tiva.)) 

3. EI punto 1 del apartado tercero quedara como 
sigue: 

«1. Se habilita a la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores para dictar las disposiciones nece
sarias para el desarrollo de las prescripciones en 
materia de criterios de valoraci6n, cuentas anuales 
V distribuci6n de resultados de las Instituciones de 
Inversi6n Colectiva, de acuerdo con 10 previsto en 
105 articulos 13.5, 17 bis.5, 31.4, 33.6, 46.5 V 51.4 
del Reglamento de la lev 46/1984, de 26 de 
diciembre, aprobado por Real Decreto 1393/1990, 
de 2 de noviembre.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado», 

Madrid, 3 de noviembre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Presidente de la Comisional Nacional del Mer
cado de Valores e IImo. Sr. Director general del Tesoro 
v Politica Financiera. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23882 CORRECCı6N de erratas del Real Decre
to 1252/1997, de 24 de julio, por el que 
se modifica el Reglamento tecnico y de pres
taci6n del servicio de telecomunicaci6n de 
valor anadido de telefonıa m6vil automatica, 
aprobado por el Real Decreto 1486/1994, 
de 1 de julio, y se regula el regimen de pres
taci6n del servicio de comunicaciones m6viles 
personales en su modalidad DC5-1800. 

Advertida errata en la correcci6n de errores del Real 
Decreto citado, publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do» numero 265, de 5 de noviembre, correspondiente 
a la disposici6n adicional cuarta, .Ia mi~m~ debe enten
derse publicada con la redaccı6n sıguıente: «... de 
las 2 + 2 MHz que constituven las bandas de frecuencias 
reservadas, ... ». 

23883 CORRECCı6N de errores de la Orden de 29 
de septiembre de 1997, sobre aprobaci6n de 
determinadas tarifas del servicio de alquiler 
de circuitos internacionales de «Telef6nica de 
Espana, Sociedad An6nimə». 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
29 de septiembre de 1997, sobre aprobaci6n de deter
minadas tarifas del servicio de alquiler de circuitos inter
nacionales de «Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6ni
ma» en el «Boletln Oficial d~1 Estado» numero 237. de 
:3 de octubre de 1997. a continuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En la paQina 28860, punto 2.1 Anal6gicos, en. el cua
dro, ən la ultima fila de la columna correspondıente a 
la zona 5: 

donde dice: «1.185.000». 
debe decir: «1.185.600» 

En la pagina 28861, punto 3. Zonas de tarificaci6n: 

Advertidos errores en la denominaci6n de algunos 
paises V en el orden alfabetico de la inserci6n de 105 
mismos. se reproduce el apartado 3 del anexo. Integra 
V debidamente rectificado: 

«3. Zonas de tarificaci6n: 

Pals 0 territorio Zona 

Afganistıin ......... ,.......... 6 
Albania ........................ 3 
Alemania ...................... 2 
Andorra ....................... 1 
Angola ........................ 6 
Anguilla ....................... 4 
Antigua V Barbuda ........... 4 
Antillas Britanicas ............ 5 
Antillas Holandesas .......... 5 
Arabia Saudita ................ 6 
Argelia ......................... 3 
Argentina ..................... 5 
Armenia ....................... 6 
Aruba .......................... 5 
Ascensi6n ..................... 6 
Australia ...................... 6 
Austria ........................ 2 
Acerbaiyan .................... 6 


