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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

24614 ENM/ENDA al articu/o' XVii, p5rrafo f). del 
Acuerdo relativo a la Organizaci6n Intemacio- . 
nal de Telecomunicaciones por Satelite INTEL
SA T (publicado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de 29 de marzo de 1973), adoptada por 
la XX Asamblea de Partes de Copenhague 
el31deagostode 1995). 

ENMI(:NDA DEL ACUERDO RELATIVO A LA ORGANI
ZACION INTERNACION~L DE TELECOMUNICACIONES 

POR SATELlTE ,dNTELSAT" 

Articulo XVii fl, enmendado: 

fl No obstante las disposiciones de los parra
fos dı y el del presente articulo, ninguna enmienda 
entrara en vigor antes de ocho meses a partir de 
la fecha en que hava sido aprobada por la Asamblea ' 
de Partes. 

La presente Enmienda entr6 en vigor el 16 de octubre 
de 1996. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 10 de noviembre de 1997.-EI Secretario 

general tecnico, Julio Nui'iez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24615 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General del Tesoro y Po/{tica 
Financiera, por la que se regula la figura de 
entidad autorizada para la segregaci6n y 
reconstituci6n de va/ores de Deuda de/ Estado. 

La Orden de 19 de junio de 1997 «(Boletin Oficial 
del Estado» del 201 por la que se regulan las operaciones 
de segregaci6n de principales y cupones de los valores 
de Deuda del Estado y su posterior reconstituci6n esta
blece que estas operaciones s610 podran ser realizadas 
por las entidades que autorice la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Financiera. 

Se preve, asimismo, que la concesi6n de la citada 
autorizaci6n lIeve aparejada la asunci6n, por parte de 
la entidad en cuesti6n, de unos determinados compro-

misos a establecer por la Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera. 

En virtud de 10 anterior, he dispuesto: 

Primero.-la condici6n de entidad autorizada para la 
segregaci6n y reconstituci6n de valores de Deuda del Esta
do (en 10 sucesivo, entidad autorizadal se podra conceder 
a aquellas entidades gestoras del Mercado de Deuda Publi
ca en Anotaciones con capacidad plena que. pertenecien
do a la Asociaci6n de Negociantes de Deuda y habiendo 
mantenido un nivel adecuado de actividad en ei mercado 
de Deuda del Estado. formalicen su solicitud acreditando 
los medios tecnicos y humanos necesarios para lIevar a 
cabo su funci6n y declaren su compromiso a participar 
activamente en el mercado de valores del Estado Segre
gables y de valores del Estado segregados. 

Segundo.-Las solicitudes se presentaran por dupli
cado en la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera. con sede en calle Cedaceros. 11. tercera planta, 
en Madrid. en el plazo de diez dias naturales. a contar 
desde el dia de la publicaci6n de esta Resoluci6n. Asi
mismo. anualmente. mediante Resoluci6n de esta Direc
ci6n General. se abrira un periodo para la presentaci6n 
de nuevas solicitudes de obtenci6n de la condici6n de 
entidad autorizada. La concesi6n de la autorizaci6n o. 
en su caso. la denegaci6n de la misma correspondera 
al Director general del Tesoro y Politica Financiera. previo 
informe del Banco de Espai'ia. y sera emitida en un plazo 
maximo de un mes natural. a contar desde la fecha de 
presentaci6n de la solicitud. 

Tercero.-La solicitud de obtenci6n de la condici6n 
de entidad autorizada vendra acompai'iada de: 

al Una memoria explicativa de los medios tecnicos 
y humanos con los que cuenta la entidad solicitante 
para el desarrollo de esa actividad. 

bl Una declaraci6n en la que la entidad se com
prometa expresamente a participar activamente en la 
segregaci6n de valores de Deuda del Estado. cotizar per
manentemente en firme valores segregados de al menos 
el 35 por 100 de las referencias vivas en cada momento 
y negociar activamente con los citados valores tanto 
en el segmento mayorista como con inversores finales; 
acepte someterse al procedimiento de evaluaci6n des
crito en la presente Resoluci6n y se comprometa a apor
tar cuanta informaci6n pudiera solicitarles la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera 0 el Banco de 
Espai'ia en relaci6n con su actividad en el mercado de 
valores del Estado segregados. 

Cuarto.-EI cumplimiento de los compromisos asumi
dos por las entidades autorizadas sera peri6dicamente 
evaluado con arreglo a los criterios y ponderaciones para 
cada tipo de operaci6n. activo negociado y vencimiento 
residual del mismo que se establecen a continuaci6n: 

al La Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera. a partir de la informaci6n suministrada por el Banco 
de Espai'ia, asignara valores entre 0 y 100 a cada entidad 
ən funci6n de su contribuci6n a la liquidez del mercado 
de bonos segregados a traves de operaciones de segre-


