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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 
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articulo 39 del Decreto Legislativo 9/1994. de 13 de 
julio. por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Finanzas Publicas de Cataluiia. se aprueba la presente 
Ley. por la que. por un lado. se habilita allnstituto Catalan 
de Credito Agrario para efectuar los pagos de las sub
venciones derivadas de dichos gastos y. por otro lado. 
se concede un credito extraordinario al citado Instituto 
para realizar tales pagos .. 

Articulo 1. 

Se habilita allnstituto Catalan de Credito Agrario para 
que. de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Ley. proceda a efectuar los pagos destinados a cUbrir 
los gastos por indemnizaci6n. en concepto de sacrificios 
obligatorios y sacrificios voluntarios. a cargo de la Gene
ralidad de Cataluiia. originados porla lucha contra la 
peste porcina cıasica. 

Articulo 2. 

Para cumplir aquello que se determina en el articulo 1. 
se concede al Instituta Catalan de Credito Agrario un 
credito extraordinario de 4.050.000.000 de pesetas. que 
tiene la aplicaci6n presupuestaria 05.51.770.01. para 
indemnizaci6n para el tratamiento de la peste porcina 
elasica. 

Articulo 3. 

Para financiar el credito a que hace referencia el ar
ticulo 2. se incrementa en 4.050.000.000 de pesetas 
el limite maximo de endeudamiento dellnstituto Catalan 
de Credito Agrario para el ejercicio 1997. a que se refiere 
el articulo 36.7 de la Ley 19/1996. de 27 de diciembre. 
de Presupuestos de la Generalidad de Cataluiia 
para 1997. 

Articulo 4. 

Las cargas financieras que se originen como conse
cuencia de este credito extraordinario deben hacerse 
efectivas con cargo a los presupuestos del Departamento 
de Agricultura. Ganaderia y Pesca. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Departamentos de Agricultura. Gana
deria y Pesca y de Ec6nomia y Finanzas para que. con
junta 0 separadamente y en el ambito de las respectivas 
competencias. aprueben las medidas necesarias para el 
desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entra en vigor el mismo dia de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
C~taluiia». 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 3 de noviembre de 1.997. 

ARTUR MAS I GAVARR6. 
. Co~sejero de Economia y Finanzas 

JOROIPUJOL 
Presidente 

(Publicada en el «Diarla Oficial de La Generalidad de Cataluifə» numero 2.512. 
de 6 de noviembre de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

25351 LEY 4/1997. de 24 de julio. de Construcci6n 
y Explotaci6n de Infraestructuras de la Regi6n 
de Murcia. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE LA REGı6N DE MURCIA 

Səa notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n de 
Murcia que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 4/1997. de 24 de julio. de Construcci6n y Explo
taci6n de Infraestructuras de la Regi6n de Murcia. 

Por consiguiente. al amparo del articulo 30.Dos del 
Estatuto de Autonomia. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente ley. 

PREAMBULO 

La presente Ley tiene como objetivo fundamental pro
porcionar un marco juridico estable. que permita abordar 
en los pr6ximos aiios la promoci6n de una serie de pro
yectos de infraestructuras publicas en la Regi6n de Mur
cia. asi como la colaboraci6n en aquellos otros que. sin 
estar localizados en nuestro ambito territorial. sean nece
sarios para el desarrollo regional de nuestra Comunidad. 

Dichas infraestructuras son tanto las que generica
mente pueden denominarse como de transportes -carre
teras. puertos. aeropuertos. etc.-. como las -<ledicadas 
a la conservaci6n y realizaci6n de bienes escasos y no 
renovables. 

La Ley aborda. ante todo. la cuesti6n elave de la pla
nificaci6n .de las infraestructuras. En esta materia es pre
Ci50 evitar que la ordenaci6n del territorio se vea sus
tituida por un cumulo de proyectos parciales e inconexos •. 
fruto a veces de decisiones apresuradas. De ahf que 
todo el primer titulo de la Ley se dedique a la coor
dinaci6n de las infrae5tructuras con los instrumentos 
regionales de planificaci6n. los mecanismos de articu
laci6n con el planeamiento urbanistico y la regulaci6n. 
como fase previa a cualquier decisi6n de construir y 
explotar una infraestructura. de 105 estudios de viabilidad 
y aprobaci6n de los proyectos. . 

Sin exeluir las f6rmulas de gesti6n directa de infraes
tructuras. que cuentan ya con una adecuada regulaci6n 
en nuestro Decreto positivo -tanto a nivel estatal como 
auton6mico- la Ley dedica una espəcial atenci6n al 
desarrollo de f6rmulas de gesti6n indirecta. aspecto este 
en el que tambien el Estıido ha adoptado rəcientemente 
una seriə de medidas legislativas en orden a alentar la 
participaci6n de la iniciativa privada en əste tipo de 
proyectos. . 

A tal efecto. se lIeva il cabo. en primer lugar. la pre
visi6n de la figura de la concesi6n de obras publicas. 
asumiendo 10 dispuesto en la normativa basica estatal. 
y poniendo especial enfasis en la participaci6n de la 
pequeiia y mediana empresa a traves del mecanismo 
de la cesi6n obligatoria a terceros; precisando el regimen 
econ6mico-financiero de ·ia misma en orden a garantizar 
el principio del equilibrio financiero de la concesi6n. ya 
que no es. en ningun caso. intenci6n de la presente 
norma incidir en la regulaci6n de la contrataci6n admi
nistrativa. sino en posibilitar otras formas de financiaci6n . 
Dentro de este aspecto se regula. como una f6:mula 
posible a contemplar en determinados casos. la tecnica 
-ampliamente utilizada en otros paises de la Uni6n 


