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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-
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gaciôn 0 reconstituciôn de valores de Deuda del Estado. 
Esta actividad recibirə una ponderaciôn de un 15 
por 100. 

b) La participaciôn de la entidad en la negociaciôn 
total mensual de valores segregados en la Red de Media
dores entre Negociantes de Deuda Ptlblica Anotada reci
birə una ponderaciôn de un 50 por 100. Se considerarən 
exclusivamente las operaciones simples, al contado 0 
a plazo. A su vez, las agresiones recibidas se ponderarən 
por un coeficiente del 0,8 y las realizadas por un coe
ficiente del 0,2. 

c) la participaciôo de la entidad en la negociaciôn 
total mensual de valores segregados realizada entre miem
bros del mercado a traves del Servicio T elefônico del Mer
cado de Dinero, excluidas las operaciones realizadas a 
traves de la Red de Mediadores entre Negociantes de 
Deuda Publica Anotada, tendrə una ponderaciôn de un 
15 por 100. Se considerarən exclusivamente las opera-
ciones simples al contado 0 a plazo. , 

d) La participaciôn de la entidad en la negociaciôn 
de valores segregados realizada por miembros del mer
cado con entidades que no sean titulares de cuenta en 
la Central de Anotaciones, recibirə una ponderaciôn de 
un 20 por 100. Se considerarən tanto las operaciones 
simples -al contado 0 a plazo- como las operaciones 
simultaneas. 

Todas las operaciones seiialadas -de segregaciôn, 
reconstituciôn 0 de compraventa- se ponderarən pre
viamente en funciôn del tipo de activo y plazo de ven
cimiento residual de dicho activo. Asi, las operaciones 
con cupones segregados ponderarən al 100 por 100 
del importe nominal y las de principales segregados al 
75 por 100 de su importe nominal respectivo. 

Por su parte, los coeficientes multiplicadores corre5-
pondientes al plazo de vencimiento residual del activo 
aplicables sobre 105 valores resultantes de la aplicaciôn 
de las ponderaciones citadas seran 105 siguientes: 

Vida residual: 

Inferior a doce meses: O. 
Entre doce y dieciocho meses: 0.5. 
Entre dieciocho meses y tres aiios: 1. 
Entre tres y siete aiios: 2. 
Entre siete y diez aiios: 3. 
Entre diez y trece aiios: 4. 
Mas de trece aiios: 5. 

En el caso de operaciones simultəneas, el plazo rele
vante sera el de la operaciôn y no la vida residual de 
105 titulos a que afecta. Para el cômputo de estas ope
raciones se aplicara adicionalmente un coeficiente del 
0,25, una vez aplicado el relativo al plazo. 

Ouinto.-La evaluaciôn a que se refiere el ntlmero 
anterior tendra carəcter anual si bien la primera de ellas 
se realizara al finalizar el primer semestre de actividad 
del mercado. La evaluaciôn anual de cada entidad sera 
ıa media aritmetica simple de sus evafuaciones men
suales, eliminadas las correspondientes a los dos meses 
de mayor puntuaciôn y 105 dos de puntuaciôn menor 
-con excepciôn de la primera evaluaciôn. correspondien
te al citado primer semestre de actividad del mercado, 
en la que unicamente se eliminaran dos meses: EI de 
mayor resultado y el de menor. 

Anualmente se obtendra tambien la evaluaciôn media 
del conjunto de entidades autorizadas, que sera la media 
de las evaluaciones anuales de cada entidad. Esta infor
maciôn sera de uso y conocimiento de la Direcciôn Gene
ral del Tesoro y el Baoco de Espaiia. -Su utilidad sera 
la de valorar la posibilidad de retirar la condiciôn de 
autorizada a una entidad, de acuerdo con 10 establecido 
'en 105 apartados 7.b) y 7.c) y nunca el establecimiento 
de una clasificaciôn entre las entidades autorizadas. En 

consecuencia, ni se obtendrə ni se publicarə ninguna 
clasificaciôn de entidades autorizadas. 

La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera 
informara a las entidades autorizadas cuyas evaluaciones 
se situen claramente por debajo de la media del grupo 
sobre su situaciôn. Asimismo, la citada Direcciôn General 
podrə informar a las entidades autorizadas que 10 soli
citen sobre su posici6n particular en relaciôn con la 
media. 

Sexto.-Las entidades autorizadas estarən, ademas, 
obligadas a cotiz.ar en firme, permanentemente, a traves 
de la Red de Mediadores entre Negociantes de Deuda, 
rentabilidades de oferta y demanda de, al menos, el 35 
por 100 de las referencias de valores segregados que 
en cada momento existan, con un diferencial məximo 
que dependerə del plazo de vida residual del activo sub
yacente segtln la siguiente escala: 

Hasta cinco aiios: 3 puntos basicos. 

De cinco aiios en adelante: 5 puntos bƏsicos. 

Se entendera que se cumple esta obligaciôn cuando 
las cotizaciones con 105 diferenciales maximos indicados 
se mantengan en la pantalla de al menos uno de 105 
Mediadores entre Negociantes de Deuda durante el 60 
por 100 de la sesi6n de mercado para importes nomi
nales superiores a 105 200 millones de pesetas cuando 
se trate de principales segregados 0 100 millones de 
pesetas cuando se trate de cupones segregados. 

Septimo.-La Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera, previo informe del Banco de Espaiia, podra 
acordar la retirada de la autorizaciôn concedida a una 
entidad en lossiguientes supuestos: 

a) Cuando ci resultado de la evaluaciôn anual de 
la entidad sea inferior al 60 por 100 de la media arit
metica simple de las evaluaciones anuales de todas las 
entidades autorizadas. 

b) Cuando la evaluaciôn r;nensual de la entidad sea 
inferior al 50 por 100 de la media aritmetica simple 
de las evaluaciones mensuales de todas las entidades 
autorizadas durante tres meses consecutivos 0 cinco 
alternos en un periodo de doce meses. 

c) Cuando la entidad incumpla sisteməticamente las 
obligaciones de cotizaciôn a que se refiere el numero 
sexto de esta Resoluciôn. A estos efectos, la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera realizara un 
seguimiento diario de estas obligaciones. 

Octavo.-No obstante 10 anterior, la condiciôn. de enti
dad autorizada tendra caracter provisional durante los 
primeros seis meses naturales contados a partir de su 
concesiôn. Al finalizar ese per/odo, se evaluara su acti
vidad y el cumplimiento de 105 compromisos de cotizaciôn 
con arreglo a 105 criterios anteriormente expuestos, al 
objeto de prorrogar la autorizaciôn concedida hasta el 
termino del ejercicio natural 0 proceder a su retirada. 

Noveno.-Con el fin de evitar problemas de falta, de 
liquidez se concedera la condiciôn de entidad autorizada 
al Banco de Espaiia, que quedara libre de todos 105 com
promisos y obligaciones establecidos para el resto de 
las entidades autorizadas. Con el mismo fin, la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera podrə realizar 
emisiones de valores segregables en periodos compren
didos entre subastas ordinarias a peticiôn de una 0 mas 
entidades gestoras del mercado de Deuda publica. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-EI Director gene
ral Jaime Caruana Lacorte. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24616 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de 
la Alta Inspecci6n, por la que se dispone la 
integraci6n de la localidad de Cobena, de la 
provincia de Madrid, en el ambito territorial 
de la Subdirecci6n Territorial de Madrid Norte. 

La Orden de 14 de octubre de 1991 (((Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre), por la que se determina 
la estructura organica de la Direcci6n Provinc:ial de 
Madrid, integra la localidad de Cobeiia en el area de 
la Subdirecci6n Territorial de Madrid Este. 

No obstante, razones de proximidad geogrƏfica que 
hacen que dicha localidad perteiıezca de hecho al area 
de influencia de Algete en todo 10 concerr ·iente a sani
dad, servicios sociales, transportes y la experiencia obte
nida en 10 que respecta al ambito educativo, desde la 
atribuci6n efectuada por la Orden referida, aconsejan 
adecuar tambien la organizaci6n territorial educativa a 
esta circunstancia. 

Por ello, a petici6n del Consejo Escolar del colegio 
pılblico «Villa de Cobeiia», de la localidad de Cobeiia, 
y con el informe favorable de la Inspecci6n de Educaci6n, 
de las Subdirecciones Territoriales de Madrid Norte y 
Madrid-Este y de la Direcci6n Provincial de Madrid, al 
amparo de 10 dispuesto en la disposici6n adicional de 
la Orden de 14 de octubre de 1991 (((Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre), 

Esta Direcci6n General ha resuelto {Jue la localidad 
de Cobeiia, perteneciente a la Subdirecci6n Territorial 
de Madrid Este, pase a integrarse en ambito de la Sub
direcci6n Territorial de Madrid Norte, quedando modi
ficado en este sentido el anexo de la citada Orden. 

Se autoriza a la Direcci6n Provincial de Madrid a adop
tar las medidas pertinentes para que dicha integraci6n 
se efectue a partir del pr6ximo curso 1998/1999. 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Director gene
raL. Te6filo Gonzalez Vila. 

IImo. Sr. Subdirector general de Direcciones Provinciales. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
24617 REALDECRETO 1684/1997, de 7 denoviem

bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General de For
maci6n Profesional. 

Desde la creaci6n del Consejo General de Formaci6n 
Profesiorial por la Ley 1/1986, de 7 de enero, se han 
producido una serie de transferencias en la materia a 
las Comunidades Aut6nomas que tienen atribuida la 
correspondiente competencia en virtud de las previsio
nes constitucionales y estatutarias. 

Por ello, proc;edia modificar la composici6n del Con
sejo dando entrada a los representantes de las Comu
nidades Aut6nomas y de las Ciudadesde Ceuta y Melilla, . 
10 que ha sido lIevado a cabo por la nueva Ley 19/1997, 
de 9 de junio. 

Asi pues, el nuevo Consejo General de la Formaci6n 
Profesional se configura como un 6rgano consultivo de 

caracter tripartito y de participaci6n de las organizacio
nes empresariales y sindicales y de las Administraciones 
publicas y, ademas, como un 6rgano de asesoramiento 
del Gobierno en materia de formaci6n profesional. 

En funci6n de todo ello es preciso adaptar las normas 
de funcionamiento del Consejo General a la Ley 19/1997, 
tal como establece su disposici6n adicional unica, a cuyo 
efecto el Consejo, con su nueva composici6n, incorpo
radas las Comunidades Aut6nomas, ha procedido a la 
redacci6n de su Reglamento, norma que ha de ser apro
bada por el Gobierno. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
caci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 

.de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 
de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
del Consejo General de Formaci6n Profesional. çreado 
por la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la 
Ley 19/1997, de 9 de junio, cuyo texto figura como 
anexo de la presente disposici6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Reglamento 
que por este Real Decreto se aprueba sera de aplicaci6n, 
con caracter supletorio, 10 previsto para los 6rganos cole
giados en el capıtulo ii del Tıtulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogado el Real Decreto 365/1987, de 27 
de febrero, por el que se. aprobaba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General de Formaci6n Pro
fesional. 

Di3posici6n final primera. 

Se autoriza a 105 Ministros de Educaci6n y Cultura 
y de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Con
sejo General de Formaci6n Profesional. para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1997. 

EI Vteepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-cASCOS FERNANDEZ 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo General 
de Formaci6n Profesional 

SECCIÖN 1.· NATURALEZA. FUNCIONES Y COMPOSICIÖN DEL CONSEJO 

Artıculo 1. Naturaleza. 

EI Consejo General de Formaci6n Profesional. adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es el6rgano 


