
35132 Viernes 28 noviembre 1997 BOE num. 285 

b) Elevaci6n a definitivos. con las rectificaeiones a 
que. en su caso. hubiere lugar. de los escalafones pro
visionales de integraei6n. 

Articulo 3. Escalafones provisionales de integraci6n. 

1. En el plazo maximo de dos meses desde la entra
da en vigor del Real Decreto por el que se aprueban 
las presentes normas. el Director general de la Guardia 
Civil ordenara la pUblicaci6n en el «Boletin Oficial de 
la Guardia Civi!» de los siguientes escalafones: 

a) Escalaf6n provisional de integraci6n en la Escala 
Superior. 

b) Escalaf6n provisional de integraci6n en la Escala 
Ejecutiva. 

c) Escalaf6n provisional de integraei6n en la Escala 
de Suboficiales. 

d) Escalaf6n provisional de integraci6n en la Escala 
Basica de Cabos y Guardias. 

2. En cada escalaf6n provisional figurara el personal 
que ha de ser integrado. ordenado por empleos y dentro 
de cada empleo. por antigüedad en el mismo. Todo ello 
referido al dia 1 de abril de 1997. 

3. Los afectados podran formular ante el Director 
general de la Guardia Civil y dentro de los treinta dias 
naturales siguientes al de publicaci6n de cada uno de 
dichos escalafones provisionales. las alegaeiones perso
nales sobre indebida inclusi6n 0 no inclusi6n 0 respecto 
de la atribuci6n del puesto que se les hava asignado. 

Articulo 4. Elevaci6n a definitivos de los escalafones 
provisionales de integraci6n. 

1. Finalizado el plazo prevenido en el articulo 3.3 
y tras la resoluei6n de las alegaciones que se hayan 
presentado. el Ministro de Defensa acordara la elevaci6n 
a definitivos de los escalafones provisionales de inte
graci6n. 

2. La integraci6n de 10s/l1iembros de la Guardia 
Civil en las nuevas Escalaş sera efectiva a partir de la 
publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Guardia Civil» 
del acuerdo que determina el. apartado anterior. Desde 
ese mismo instante. quedaran extinguidas las actuales 
Escalas. 

BANCO DE ESPANA 
25348 CIRCULAR 6/1997. de 21 de noviembre. del 

Banco de Espaiia, a entidades de dep6sito 
y otros intermediarios financieros. sobre modi
ficaci6n de la Circular 8/1988, de 14 de junio. 
Reglamento del Sistema Nacional de Compen
saci6n Electr6nica. 

Modificaci6n de la Circular 8/1988. de14 de junio. 
Reglamento del Sistema Nacional de Compensaci6n 
Electr6nica. 

Estando prevista en fecha pr6xima la incorporaei6n 
del Banco de Espaıia como miembro del Sistema Nacio
nal de Compensaci6n Electr6nica. segun se preve en 
el articulo 3.1 del Real Decreto 1369/1987. con el fin 
de perfeccionar el Reglamento del referido sistema. se 
considera necesario hacer menei6n especial en la norma 
und(kima del momento en que el Banco de Espaıia 
adquirira la calidad de miembro del Sistema Nacional 
de Compensaei6n Electr6nica. 

Por todo ello. y en uso de las facultades que en la 
materia tiene conferidas. el Banco de Espaıia ha dis
puesto: 

Norma unica.-Se aıiade un punto. el 6. a la norma 
undecima de la Circular 8/1988. de 14 de junio. con 
este texto: 

«6. EI Banco de Espaıia sera miembro del Sis
tema Nacional a partir de la publicaci6n de su alta 
como tal en el "Boletin Ofieial del Estado·.» 

Entrada en vigor .. -La presente Circular entrara en 
vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Mfldrid. 21 de noviembre de 1997.-EI Gobernador. 
Luis Angel Rojo Duque. 

25349 CIRCULAR 7/1997. de 21 de noviembre, def 
Banco de Espaiia. a entidades miembros del 
Mercado de Deuda Publicaen Anotaciones, 
sobre operaciones de segregaci6n y recons
tituci6n de valores de Deuda del Estado, y 
modificaci6n de la Circular 8/1991. de 26 
de noviembre. sobre operaciones a plazo con 
terceros. 

Operaciones de segregaci6n y reconstituci6n de valo
res de Deuda del Estado. y modificaci6n de la Cir
cu lar 8/1991. de 26 de noviembre. sobre operaciones 

a plazo con terceros 

La Orden del Ministerio de Economia y Hacienda. 
de 19 de junio de 1997 (<<Boletln Oficial del Estadoıı 
del 20). ha autorizado la segregaei6n del principal y los 
cupones peri6dicos de determinadas emisiones de 
Bonos y Obligaciones del Estado. asi como su posterior 
reconstituci6n. a efectos de su negociaci6n en el Mer
cado Secundario de Deuda publica. 

La Resoluci6n de la Direcei6n General del Tesoro y 
Politica Financiera. de 20 de junio de 1997 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» del 21). ha dispuesto la emisi6n de 
Bonos del Estado. a tres y einco aıios. y de Obligaciones 
del Estado. a diez y quince aıios. que incorporan la cali
ficaci6n de segregables y que fueron puestos en cir
culaci6n a partir del mes de julio de 1997. 

Asimismo. la Resoluci6n de la Direcci6n General del 
Tesoro y Politica Finaneiera de 29 de ()ctubre de 1997. 
ha derogado a la del eitado Centro Directivo de 21 de 
marzo de 1989 ampliando a los titulares de cuenta en 
la Central de Anotaeiones la posibilidad de concertar 
operaciones a plazo con terceros. y disminuyendo hasta 
10.000.000 de pesetas nominales el importe minimo 
de las mismas. 0 hasta un importe inferior en caso de 
que se formalicen mediante los contratos tipo estable
eidos en el apartado c) del punto octavo de la secei6n 
cuarta de la Orden del Ministerio de Economia y Hacien
da. de 25 de octubre de 1995. 

Procede. por tanto. una vez desaparecida la restric
ei6n anterior. regular las operaeiones a plazo de Deuda 
Publica en Anotaciones con terceros. tanto las de carac
ter simple como las combinadas con otras de sentido 
contrario referidas al mismo c6digo valor. simultaneas. 
permitiendo su contrataei6n a los titulares de cuenta 
y entidades gestoras del Mercado de Deuda publica. 
con capacidad plena. y ampliando la posibilidad de con
certar dichas operaeiones por los importes citados en 
el parrafo anterior. 
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Por todo ello, el Banco de Espaiia, de acuerdo con 
las disposiciones citadas, vistos los informes preceptivos 
y oldos los sectores interesados, ha dispuesto: 

Norma primera: Negociaci6nseparada def principaf 
y fos cupones de vafores de Deuda def Estado. 

1. Definiciones: A los efectos de la presente norma, 
se entendera por: 

a} Bono segregable: Bono u Obligaci6n del Estado 
en cuyas COnvocatorias de emisi6n la Direcci6n General 
del Tesoro y Polltica Financiera hubiere autorizado la 
posibilidad de segregaci6n y reconstituci6n de sus flujos 
de caja. 

b} Segregaci6n: Operaci6n por la que se da de baja 
en la Central de Anotaciones un bono segregable, asen
tandose en su lugar nuevos valores COn rendimiento 
impllcito, procedentes, respectivamente, de los flujos de 
caja correspondientes a sus cupones y el principal de 
dichobono. 

c} Reconstituci6n: Operaci6n inversa a la anterior, 
en virtud de la cual se dan de baja en la Central de 
Anotaciones todos los valores COn rendimiento impllcito 
vivos procedentes de cada unO de los flujos de caja 
de un bono segregable, dandose de alta, en contrapar-
tida, el citado bono. . 

d} Principal segregado: Valor COn rendimiento implf.. 
cito procedente del flujo de caja correspondiente al prin
cipal de Un bono segregable. 

e} Cup6n segregado: Valor COn rendimiento impli
citp procedente del flujo de caja correspondiente a un 
cup6n de Un bono segregable. 

2. Entidades autorizadas para efectuar operaciones 
de segregaci6n y reconstituci6n: Las operaciones de 
segregaci6n y reconstituci6n s610 podran cursarse a la 
Central de Anotaciones por las entidades gestoras que 
hayan obtenido la autorizaci6n de la Direcci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera a que se refiere la letra h} 
del apartado 3 del nıimero primero de la Orden de 19 
de junio de 1997, denominadas, en 10 sucesivo, enti
dades al,ltorizadas. 

3. Ordenes de segregaci6n y recoilstituci6n: 

a} Las entidades autorizadas dirigiran sus 6rdenes 
de segregaci6n 0 reconstituGi6n a la Central de Ana
taciones, por los medios y en los horarios establecidos 
en el manual operativo del citado servicio. . . 

b} Cada orden de segregaci6n 0 reconstituci6n de 
bonos segregables debera referirse a Un importe nominal 
minimo de bono segregable de 50.000.000. de pesetas. 
Los importes adicionales deberan ser mıiltiplos de 
10.000.000 de pesetas. 

c} Las 6rdenes de segregaci6n y reconstituci6n se 
ejecutaran en la fecha-valor establecida, en cada momen
to, por el Manual de la Central de Anotaciones, a partir 
de la cual los valores resultantes de lacitada ejecuci6n 
seran negociables en el Mercado Secundario. 

d} Tal como se establece en la Orden de 19 de 
jUAio de 1997, la reconstituci6n de un bono segregable 
requerira, en todo caso, la tenencia 0 adquisici6n de 
un importe nominal de principal segregado de dicho 
bono segregable equivalente al nominal que se pretende 
reconstruir. . 

4. Caracterlstica's del principal segregado y de los 
cupones segregados: 

a} Los importes nominales unitarios de estos valores 
seran los siguientes: 

Principal segregado: 10.000.000 de pesetas. 
Cup6n segregado: 1.000 pesetas. 

b} Seran fungibles entre si Ios cupones segregados 
COn la misma fecha de vencimiento, aun cuando pra
vengan de diferentes referencias de bonos segregables. 
Sin embargo, noseran fungibles los cupOnes segregados 
Con los principales segregados aUn cuando su fecha de 
vencimiento sea la misma. Tampoco seran fungibles 
entre si Ios principales segregados, salvo que procedan 
de la misma emisi6n de bonos segregables. 

c} La Central de Anotaciones asignara nuevos c6di
gos-valor a 105 principales segregados y a los cupones 
segregados, obtenidos como consecuencia de las ope
raciones de segregaci6n. 

5. Operaciones de mercado secundario: 

a} Los importes mlnimos de las operaciones de Mer
cado Secundario contratadas COn estos valores seran 
105 siguientes: 

Operaciones entre titulares de cuenta en la Central 
de Anotaciones y entidades gestoras. 

Principal segregado: EI importe minimo establecido 
en cada momento para liquidar operaciones a traves 
del Servicio Telef6nico del Mercado de Dinero, en 10 
sucesivo STMD. 

Cupones segregados: EI importe mlnimo establecido 
eneISTMD. 

(En laactualidad, el importe minimo es de 
50.000.000 de pesetas. 

Operaciones COn la participaci6n de tercero: 

Principal segregado: 10.000.000 de pesetas. 
Cupone5 5egregados: 1.000.000 de pesetas. 

Las operaciones de Mercado Secundario de importe 
superior a Ios minimos establecid05 deberan ser mıil
tiplos del valor nominal unitario determinado en el 
apartado 4.a). 

b} De acuerdo COn 10 'establecido en la letra 1} del 
apartado 3 del nıimero primero de la Orden de 19 de 
junio de 1997, en ningun caso las tenşncias de prin
cipales 0 cupones segregados podran ser inferiores a 
10.000.000 y 1.000.000 de pesetas, respectivamente. 

c} EI Banco de Espaiia, a trave5 de los manuales 
de la Central de Anotaciones y del Servicio Telef6nico 
del Mercado de Dinero y demas normas tecnicas que 
vengan a actualizarlos, establecera los procedimientos 
de comunicaci6n de la5 operaciones autorizada5 en cada 
momento, mediante las cuale5 podran negociarse los 
principales segregados y 105 cupones segregados. 

A la entrada en vigor de la presente Circular, no 
pOdran negociarse los valores segregados mediante ope
raciones de compraventa con pacto de recompra (<<re
pos»). La Central de Anotaciones establecera, por medio 
de la correspondiente comunicaci6n, el momento en que 
dichas operaciones podran ser lIevadas a cabo. 

6. Inmovilizaciones de valores segregados: Los prin
cipales segregados y los cupones segregados podran 
ser inmovilizados a solicitud de su titular de igual forma 
que el resto de 105 valores negociados en el Mercado 
de Deuda Publica en Anotaciones, de conformidad con 
10 dispuesto en la Circular 16/1987, de 19 de mayo, 
y 105 procedimientos establecidos en el Manual de la 
Central de Anotaciones. 

No obstante 10 anterior, a la luz de 10 previsto en 
el aparuido 6 del numero primero de la Orden de 19 
de junio de 1997, en Ii>s casos en 105 que los cupOnes 
segregados objeto de inmovilizaci6n pe~maneciesen en 
dicha situaci6n en la fecha de amortizaci6n, las entidades 
gestoras colaboraran COn la Central de Anotaciones en 
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la inmovilizaci6n del importe efectivo correspondiente 
a la retenci6n. segun los procedimientos establecidos 
al efecto en el Manual. 

7. Procedimiento de devoluci6n de retenciones.-La 
presentaci6n a la Central de Anotaciones de la decla
raci6n y relaci6n establecidas en las letras b) y c) del 
apartado 6 def numero primero de la Orden de 19 de 
junio de 1997. sera efectuada por las entidadesgestoras 
con arreglo a los horarios. procedimientos y formatos 
establecidos en el Manual de la Central de Anotaciones. 

Norma segunda: Modificaci6n de la Circular 8/1991. . 
de 26 de noviembre. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Cir
cular 8/1991. de 26 de noviembre. sobre operaciones 
a plazo con terceros. modificada por la Circular 6/1993. 
de 26 de marzo: 

1. La norma primera quedara redactada como sigue: 

«A partir de la fecha de entrada cn vigor de la 
presente Circular. los titulares de cuentas de valores 
a nombre propio en la Central de Anotaciones y 
las entidades gestoras con capacidad plena podran 
contratar con terceros operaciones de cor;npraven
ta a plazo con Deuda Publica anotada.simples 0 
combinadas con otras de signo contrario. al con
tado 0 a plazo. estas ultimas denominadas simul
taneas. 

La operaci6n simultanea es una operaci6n doble. 
consistente en la contrataci6n. al mismo tiempo. 
de dos compraventas de sentido contrario realiza
das ambas con la misma referencia y por el mismo 
importe nominal. pero con distinta fecha de eje
cuci6n. Las dos compraventas que componen una 
operaci6n simultanea pueden ser ambas al con
tado. ambas a plazo. 0 la primera al contado y la 
segunda a plazo. 

EI plazo que mədie entre la fecha de contrataci6n 
y la fecha de ejecuci6n de las operaciones a plazo 
habra de ser superior a cinco dias habiles. y el 
importe nominal contratado no sera inferior a 
10.000.000 de pesetas. Esta operatoria podra estar 
amparada por contratos suscritos por el miembro 
del Mercado y el tercero que participen ən la con
trataci6n. En tal caso. dichos contratos incluiran 
clausulas que establezcan la liquidaci6n a cuenta 
de las diferəncias que se produzcan con respecto 
a los precios de referencia fijados en los mismos. 
Podran ar'iadirse. ademas. clausulas que prevean 
la liquidaci6n por diferencias de las operaciones 
en cualquier fecha intermedia entre la de contra
taci6n y la de vencimiento de la operaci6n. 

No obstante 10 anterior. podran realizarse las 
operaciones descritas en el parrafo anterior por 
importe inferior a 10.000.000 de pesetas. siempre 
que se formalicen en los contratos tipo a que hacə 
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. que 
desarrolla parcialmente el Real Decreto 629/1993. 
de 3 de mayo. sobre normas de actuaci6n en los 
mercados de valores y Registros obligatorios. 

Podra ser objeto de estas operaciones todala 
Deuda Publica en Anotaciones. tanto emitid.a como 
pendiente de emitir. siempre quə. en este ultimo 
caso. no falten mas de treinta dias naturales para 
su inclusi6n en la Cəntral də Anotaciones. y su emi
si6n hava sido publicada en el «"Boletln Oficial del 
Estado".» 

2. En el primer parrafo de la norma segunda. y en 
las normas tercera y cuarta. la əxpresi6n ıılas entidades 
gestoras» quedara sustituida por ıılas entidades a que 
se rəfiere la norma primera de esta Circulanı. 

3. EI segundo parrafo de la norma segunda quedara 
redactpdo como sigue: 

ııCuando el tercero desee que la operaci6n sea 
registrada por una gestora distinta de la contra
tante. 0 de la gestora que preste el servicio de 
Registro al titular de cuənta con el que hava efec
tuado su operaci6n. la entidad que actue como con
trapartida debera comunicar los datos pertinentes 
a dicha gestora.ıı 

Norma tercera.-La presente Circular entrara en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Msıdrid. 21 də noviembre de 1997.-EI Gobernador. 
Luis Angel Rojo Duque. 

COMUNIDAD AUTONOMA ... 
DE CATALUNA 

25350 LEY 12/1997. de 3 de noviembre. de credito 
extraordinario y habilitaci6n dellnstituto Catə
/ən del Credito Agrario para hacer frente a 
los gastos derivados del tratamiento de la pes
te porcina cliısica. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalur'ia ha aprobado y .yo. 'en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia.de Catalur'ia. promulgo la siguien
te Ley 12/1997. de 3 de noviembre. de credito extraor
dinario y habilitaci6n del Instituto Catalan del Credito 
Agrario para hacer frente a los gastos derivados del tra
tamiento de la peste porcina cıasica. 

PREAMBULO 

EI 16 de abril de 1997 fue preciso declarar en Cata
lur'ia la aparici6n de la peste porcina cıasica. hecho que 
ha supuesto tomar una serie de medidas urgentes. dada 
la gravedad de dicha enfermedad infecciosa que afecta 
a este tipo de ganado. 

Con este motivo es preciso lIevar a cabo dos tipos 
de actuaciones: Por un lado. las encaminadas al sacrificio 
obligatorio del ganado. y por otro. la concesi6n de ayudas 
para la retirada de cerdos de engorde y lechones para 
la transformaci6n en harina de came y grasa. 

EI coste de tales actuaciones debe financiarse con
juntamente a cargo de la Comunidad Europea. la Admi
nistraci6n del Estado y la Generalidad de Catalur'ia. 

Paraefectuar la aportaci6n que debe realizar la Gene-
• ralidad de Catalur'ia. teniendo en cuenta las funciones 

que tieı'le encomendadas el Instituto Catalan de Credito 
Agrario en Catalur'ia. a fin de favorecer el mecanismo 
de pago de dichos gastos. y visto 10 dispuesto en el 


