
27634 RESOLUC/ÖN de 4 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se con
VOcan a concurso de metıtos plazas de Catedt'utico 
de Universidad, 

Hadendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica 
11/1983 y articulo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula 
los concursos para la provisi6n de plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios, esİe Rectorado ha resuelto convocar a concurso 
la plaza que se relaciona en et anexo 1 de la presente Resoluciôn, 
de acuerdo con tas siguientes bases: 

Primera.-Dicho concurso se regira por 10 dispuesto en la Ley 
Orglmica 11/1983, 25 de agosto (,Boletin Ofidal del Estado, d. 
1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.ıo:Boletin Ofidal del Estado" de 26 de octubre), modificado par
cialmente por el Real Decrefo 1427/1986, de 13 dejunio (,<Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre 
d. 1984 (,Boletin Oficlal d.1 Estado. de 16 de .n.ro d. 1985); 
Decreto 145/1985, de 20 de septlembre (,Diarlo Oficlal de la 
Generalidad Valenciana» del 30), por el que se aprueban los Esta· 
tutos de la Unlversldad Polltecnica de Valencia, y, en 10 no previsto, 
por la legislaciôn general de funcionarios que le sea de aplicaciôn. 

Segunda.-Para ser admitido al citado concurso, los aspirantes 
deberfm reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 ciudadano de alguno de los demas Estados 
miembros de la Uniôn Europea 0 nacional de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por 
la Uni6n Europea y ratificados por Espana, sea de aplicaciôn la 
libre circulaciôn de trabajadores en los terminos en que esta se 
halla definlda en el Tratado Constitutivo de la Comunldad Europea. 

Aquellos aspirantes que no ostenten la nacionalidad espanola 
deberan acreditar un conocimiento adecuado del castellano. 
A tal efecto se podra acreditar de la fonna que se indica en la 
base novena de la presente convocatoria. 

b) Tener cumplidos los dleciocho afios y no haber cumplldo 
los setenta anos de edad. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del seıvicio de la Administraciôn publica, ni hallarse inhabilitado 
por sentencia firme para el ejercicio de funciones publicas. 

En el caso de los aspirantes que no ostenten la nacionalidad 
espaiiola, no estar sometidos a sanci6n disciplinaria 0 condena 
penal que impidan en su Estado, el acceso a la funci6n publica. 

d) No padecer enfennedad ni defecto fisico 0 psiquico que 
impida el desempeno de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

La concurrencia de los requisitos anteriores debera estar refe· 
rida siempre a una fecha anterior a la expiraci6n del plazo fijado 
para solicitar la participaciôn en el concurso. 

Tercera.-Debera reunir, ademas, las condiciones especificas 
que se seiialan en el articulo 4, apartados 1 62, del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza 
y c1ase de concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitiran 
la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Politecnica 
de Valencia, por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de veinte 
dias habiles, a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta 
convocatoria en el ,<Boletin Oficial del Estado)j., mediante instancia, 
segun modelo anexo numero II, debidamente cumplimentada, por 
cuadruplicado ejemplar, para cada una de las plazas que soliciten, 
junto con la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopla del documento nacional de Identidad 0 pasa
porte. Los candidatos que no posean nacionalidad espafiola debe· 
ran aportar, ademas, certificaciôn expedida por la autorldad com
petente de su pais de origen que acredite la nacionalidad, 

b) Fotocopia cotejada del titulo academico exigido, que en 
caso de haberse obtenido en el extranjero debera haber sido homo· 
logado en Espafia. Los nacionales de los demas Estados miembros 

de la Uni6n Europea deberan acreditar que les ha sido concedido 
el reconocimiento del titulo exigido, de confonnidad con 10 dis
puesto en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de oCİubre (-l\Boletin 
Oficlal del Estado» de 22 de novlembre). 

c) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos academicos especificos que sefiala la base tercera 
para participar en el concurso, 

d) Resguardo que justifique el pago de 2,500 pesetas en con
cepto de derechos de examen, 

Quinta,-Los aspirantes deberan abonar, mediante transferen~ 
cia a Bancaja, sucursal 724, numero de cuenta 07243100033835, 
-l\Universidad Politecnica de Valencia·Tasas», la cantidad de 2.500 
pesetas en concepto de derechos de examen, especificando el nom
bre y apellidos, numero de carne de identidad y plaza a la que 
se concursa con indicaci6n del numero. EI resguardo de la trans
ferenda debera unirse a la solicitud que se presente para participar 
en el concurso. 

Sexta.-Finalizado el plazo de presentaci6n de solidtudes, el 
Rector de la Universidad Politecnica de Valencia, por cualquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pôblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, remitira a todos los aspirantes relaciôn completa 
de admitidos y excluidos, con indicaci6n de tas causas de exdu
si6n. Contra dicha Resoluciôn aprobando la Usta de admitidos 
y excluidos, los interesados podran presentar reclamaci6n ante 
el Rector en el plazo de quince dias habiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificaci6n de la relaci6n de admitidos y exdui
dos. 

Septima.-Con una antelaciôn mini ma de quince dias naturales, 
el Presldente de la Comlsl6n notificara a !odos los asplrantes fecha, 
hora y lugar del acto de presentaci6n. 

Octava.-En el acto de presentaciôn, los concursantes entre~ 
garan al Presidente de la Comisiôn la documentaciôn senalada 
en los articulos 9 y 10 del Real Decreto 1427/1986, que modifica 
parcialmente al Real Decreto 1888/1984. 

Novena.-La Comisi6n encargada de resolver el concurso, en 
el transcurso de tas pruebas orales, valorara y apreciara si los 
aspirantes, que no ostenten la nacionalidad espanola, poseen el 
conocimiento adecuado del castellano. 

Dedma.-Los candidatos propuestos para la provisi6n de la 
plaza deberfm presentar en el Registro General de la Universidad 
Politecnica de Valencia, en el plazo de quince dias habiles siguien
tes al de conduir la actuaci6n de la Comisi6n, por cualquiera 
de los medios senalados en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente, 

b) Certlficaci6n medica oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto fisico 0 psiquico que le impida el desempefio de las fun
ciones correspondientes a Profesores de Universidad, 

c) Dedaraci6n jurada de no haber sido separado de la Admi
nlstraci6n publica, en vlrtud de expedlente dlscipllnarlo, y no 
hallarse inhabilitado para el ejerclcio de la funci6n pı:tblica. 

d) Fotocopia compulsada del titulo academico exigido en la 
convocatoria. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalidad espafiola debe
ran acreditar no estar sometidos a sanciôn disdplinaria 0 condena 
penal que impiden, en su Estado, el acceso a la funciôn pôblica, 
mediante certificaciôn expedida por tas autoridades competentes 
de su pais de origen, 

Los aspirantes espafioles que tuvieran la condid6n de fundo
narios de carrera estaran exentos de justificar tales documentos 
y requisitos, debiendo presentar certificaciôn del Ministerio u orga
nismo det que dependan, acreditativo de su condiciôn de funcio
narlo y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

De acuerdo con el Real Decreto 236/1988, de 4 de marL:O, 
las Comisiones encargadas de juzgar estan dasificadas en la cate-



goria primera segun 10 dispuesto en el articulo 33.2 y anexo ıv 
del citado Real Decreto. 

Valencia, 4 de diciembre de 1997,-El Rector, Justo Nieto 
Nieto. 

ANEXOI 

Catedraticos de Universidad 

64/97 (c6digo 1791). Area de conocimiento: .. Ingenieria Teıe~ 
matica». Departamento: Comunicaciones. Perfil docente de la pla~ 

za: Redes de comunicaci6n. Centro: Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicaci6n. Clase de convocatoria: Concurso 
de meritos. Nômero de plazas: Una. 

65/97 (c6digo 1790). Area de conocimiento: .. Ingenieria e 
Infraestructura de los Transportes». Departamento: Ingenieria 
e Infraestrudura de los Transportes. Perfil docente de la plaza: 
Caminos y aeropuertos. Centro: Escuela Tecnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos. Clase de convocatoria: 
Concurso de meritos. Nômero de plazas: Una. 
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ANEXOIl 

Coıı\'ocad.:ı(s} a concurso de plauı (8) de Pmfesürado de Lo!> CueIpl>S Docentes de esta 
Universidad, sulicilu ser ;ıdmiıido COııtO aspirantc para SI1 pmvisiörı. 

~1jj il, imıı ;;,JA'i,I3~~0-'I---

CUCJpO Docen!e de: 

Are<ı de Coııocimıcnto: 
~artamento: 

Pcrfil Docentc: 

Tip~) de Concurso: Acceso: [J Miriıos: 0 N~ Piaza: 0 
fedıə Cmwocaıoria: I BOEde: 

Q 
Prirner ApeUido I Segundo ApeUido I Ncmbıc 

I I 
Feeha de nacimiento I Lugar I PruvınCİa DN1 

I i 
Dtımİcilio Telefona 

MunJciD!O Pmvinda Côdiıw Postal 
I -- I 

. Caso uc ser fımcionario de carrera: 

Denominaci6n del crn.:mo 0 plaza I Organlsmo I Fccha Inereso I N.RP. 

I I I 
Situad6n Activo:D I E;ı;cedente VOll1nlmio: D ı Seıvicios Espccia1cs: 0 
ülrai;: 

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA 
DE Vi\LENCIA 

[
:ornı3 cn quc se abonan los deıcc-hos y lasəs: 

Transferem.ia BA.l~CAlXi\, En!idad 2077. 
Unİversidad Politccnica de VaJenica, Tasas. 
~ec-h;ı Tıansfcrcncia: 

DOCllmentaciôn que se mljunta: 

EL i\BAJO FIRMANTE D. 

SucursaJ 072.4. D.C06 nU C1a. 3100033835. 

N\l de Rccibo: 

SOLICITA: ser admitido al concur"o de la plaza de cn ci Src."l. d~ conocinıkntD dc, 
compmmcıiendose, casa de superarlu, il fonmılar cı juramento {1 

pmmesa de_ acueruo ı.:on 10 estahleddo en el Real Decreto 707/1979, de 5 de atıril 

DECIARA: qııc son cicrtos iodos y c::ıda uno de lru; datos con.<;:ıgıI3.do<; en esta soEdtud, ljue reuue 
las condidoues exigil1as en la convocaıoria antt'Tiormeı:ııe refeııu<ı y tmla.<.; las 
ncccsarias para d acccso a b Fuııciôıı Pt:ihlica. 

Eu a de lic 

Fdo: 

EXCMO. SR. RECfOR MAGNiFICO UNIVERSIDAD POUTECNfCA DE VALENCIA 
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ANEXO ii 

Curriculum vitae 
Nımıero de hOJas que contiene: 

Nombre: 

Fecha: 

Firma: 

El amea fmnante declara que son cier10s 105 dalos '1ue fıguran en esle curricu!um, asumiefi(h en 
;;asa contrario, Iəs responsabılruades que pudierərı deriv3rse de ias ınexaclıhıdes que conslerı ən 
eL mismo 

, 
~STE ';ıODEL:) co~ısmuyo;: 'JhA GUII\ ?J,RA L" CC:'FEC:;ı.:<N ca CIJI'lRI::;UlLlU DEBEflA REPETIR5E Su ESO'JEMt. T ANiAS \fECES 
e,:;l.'O S(" ',Ee ~ SA;;IO POR ~AnA. t.?ORI ACIQN Da AP'Af!.T ACo. CDAAESPQNDIEmE 

CAN CON1RıaJCI(;ıN FIGViit,RA U~JA SOlA ,,<OZ 

UNIVERSIDi.\D 
POLlTECN ICi.\ 
DE Vi.\LENCIi.\ 

1.. DATOS GENERALES 

APELUDOS 
NOMBRE 
ON1. 
OIRECCION PAfHICIJlAR 
ClUDAD 

üRGANiSMO 
FAWL lAn, ESCUELAo INSTlTIJTO: 
GEPTiSECC fllN!QAD 
OIRECC~ON POSTJ.l 

1.1.- DATOS PERSONALES 

FECl1A NAC1MIENTO tf' FUNC!QKARIO 

DIS.-RITOPQSTAL TELEFONO 

1.2- SITUACION ACTUAl 

TELEFONO (i~dıı:aı pretjo. ıumero yex.ıerısıon) 
FAX 
CORREO ELECTRONICO 

CATEGORIA PROFESIONAl Y FECHA DE INlCIO 

PlAtHlLlA 
CONTRAfADO 
8ECARıa 

INTERI~JO 

. OTRAS SITUACIQNES ESPECIFICf,R 

, . DEDICACIOr.' A ılE:i~PO CQMPLETQ 
- . A TIEMPO PARCIAl 

I.J- FORMACIÔN ACADEMICA. 

lICENC1ATUAA1NGENiERIA1DOCTORAOO CENTRO FECHA 



UNIVERSID/.\D 
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DE V/.\LENCI/.\ 

11.- QOCENCIA 

ii. 1· PUESTOS OCUPADOS 

CATEGOR1A PROfESIONAL\~SOCIAD<), TEIJ. mcu 
DEDICAC~ON FECHA ıNIClO FECHAml. 

DEPART AMENTO 
GENTRO 
ORGAN!SMO 

112- ASIGNATURAS IMPARTiDAS 

A$IGNATURt>, ANQ 

11.3.- PU8L1CACIONES DOCENTES 

CL-\VE L '" hb;u c:ımpi€!c GL ~ c3P,Mode ;ılııo, A" dllb.Jlo, R" w'",ıslon E ~ edı!m 

flUTORES ~r 0 de i1rrna) 
TITULO 

wnORIAL 
REF REVI$TAlLl8RO(lS8N, ISSN, $UPV) 
VOLUMEN PAGINAS' ANO, 

114· CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTlDOS 

C!:NTRO 
ORGANI$MO 
TITULO 
MATERIAIMPARTIDA 
W HORAS ıl-.'lPARTiDAS 
FECHA , , 

RESUl T AC-o E~ICUESTA 

GLA',iE 

5· P F C. OIRIGIDOS Y TUTORIAS EN PROGR"MAS INTERNACIONAlES 

ANQ 
N"PF C 
N" TUTORIAS 

UNIVERSID/.\D 
POLITECNIC;.\ 
DE Vt.\LENCI;.\ 

111.- INVESTlGACION 

ııı. i . PARTlCIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÖN SUBVENCIONADOS EN 
CONVOCA TORIAS PUBLlCAS. 

TIULO Dn PROYECTO 

HA$fA 
C:Nl10AO FıNANCIADORA 
D!jf{1\.CIUN DESDE 
1t>J\JEST!GAlYJR PRINC\PAL 
I\1PORTE DI: LI), SU8VENCION W TQTAllr4VESliGAUüfl[S DU PFDYlC [0 

1112.- PARIICIPACIÖN EN CONTRATQS DE INVESTlGACION CON EMPRESAS YIO 
ADMINISTRACIONES 

TITULQ DEl GON1RATO 

EMPFI::SA,IADMi.\'ISTRı\CIOf! ~!!{!,~JCIADORA 

[YJRAClON DESDE 
IN\lfS"T'GADQR R::spmıSA8lE 

IMPORT~J!~L CôO~"~T,:R~A"T"O,-___ _ 

HASTA 

_ ___ N~'_T~O~T~AoL D:: PA,RTiCIP.AXTES 

3,-PUBlICACIONES DE INVESHGACION 

GV<VE L = hbıu coııı~leır;. (L" <:;ıç-ı!ulodc htro, A" artlcLılo. R = rCV!SIC,1, E = ootür 

AUTOOES Ip,o :le fırrr.,1J 
TrTULO 
EOno.QlAl 
REF RE\!JSTNlIBRO:(ISBN ıSBN ) 
VOLLlrv!E.:'L PAGINAS ANO 

ClAVE 

I!LA . EXPOSICIONES OTROS EVENTOS ARTlSTICOS E INTERVENCIONES MONUMENTAlES 
FESTIVAlES. CERTAMENES Y EXHIBICIONES TElEVISIVAS 

CLAVE i~ =~';}a:ı::ı-s 'rı::J.lt~{;IO!ld;e-~ dı:: If;'<::ı':u::'d;; preslıgıo G" ES~dcY,j'5 'ns\'tu~ıcnale, de preslıglQ i ça'eri;H 0= {)irəs 
kllr."q, y c~ros. ı:-spə:.} 

lilCl\i;(j~al COMP= CornP.lrtlr!O 

'IUDI',-'IOl1P,L 0 COlEC1I\i;., 
FLCHA INIC'O 
TITUlO 
!UGt\R 
COMISARIAOO 

N' f'ARTI::IPAtHES 
FECHA ;:-·U 

':~ .. N/[ 
~)~COMiSARIO:; 



_UNIVERSIDf...D 
POLlTECNICl\ 
DE Vf...LENCIf... 

AtJTORES 
rıwıO 

111.5.- CONGRESOS 

TlPQ DE PA{rrICIPAC1Qii {PCt:ENCi,\_ POfSSR CONf IINi!A[i,l, PRı;SIDHICIJt SES'üil ETC 1 

CONGRESO: 
?U8uCAC1DN 

lUGA.R DE CElESRACIQN 
ANO 

iNvanORES {p:ı {j~ firma) 
T!TULC 

111.6.- PATENTES Y MOOElOS DE UTILlDAD 

N "DE SOUCITUD PAIS JE PRIQRIDJ<.O FEQ lA DE: PRIORıDAD 
HHlCllD TlTUlAR 
i-'AI:iESAlOS OUE SE HA EXTEN()IDQ 
EMPRESN5 QUE LA ESTJıl~l,EXPlOTANi!...Q 

illI. ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

~~~~~~~-~--~-~~---~-

CLtVE ci ~ oac!oıaclo. p::: prıstdoctüraL ı::; ınviladQ, C::; wnl;;ıliJdo. 0'" otras {especiforl 

CEN-;-RO 
toCAUOAD 
TEMA 

COr:~(HANDO 

PAiS AND 

111.8 ~ TESIS OOCTORALES DIRIGID~.S 

FACl!( TAO,'ESCUELA 
CIiLlFICACION 

DURAC!QN 
CLAVf-

UN IVERSIDi.\D 
POLlTECNICf... 
DE Vi.\LENClf... 

IV.- ACTIVlDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÖN UBRE 

ACT!VIDAD 

EMPRESlI 
DURAC!ÖN DESOE HASTA 

V.- omos MERITOS 

V,-1_-ID[OMAS EXTRANJEROS iR::: regıılar, 8 = bıen, C::: cmreclmııerııe) 

IOıow. HASlA LEE ESCRI8E 

V.2.- üTRQS MERITOS DOCENTES Y DE iNVESTlGACIÔN, Cf..RGOS PERTENENCIA A 
SOCIEDADES. CUP.SOS Y SEMINARIOS RECI8100S. BECAS. AYUDAS Y PREMIOS 

RECIBIDOS. TRAMOS DOCENTES. TRAMOS DE lNVESTlGAGION 



iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27635 RESOLUCION de 18 de diôembre de 1997, de ta Direeei6n 
General del Tesoro y Pol[tica F'inanciera, por la que se 
hacen p'ubUcos tos l"esultados de la vigesirrıa sexta !1Ubasta 
dRl ana 1997 de Letras dcl Tesoro a seis 1Iwses, corre,<Ypon· 
dienf.e a in errıisi6n de fecha 19 de diciembı"e de 1997. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en eI ııBoletin Oficial del Esta.do» de 108 resultados 
de las subastas mediante resoluciôn de esta Direcciôn GeneraL 

Convocadas las Rubastas de Letras del Tesoro a seis meses par Reso" 
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financİera de 23 de 
enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 17 
de dicİembre, es necesarİo hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan· 
ciera hace pı1blico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emİten: 

Fecha de emİsi6n: 19 de dicİembre de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 19 de junio de 1998. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 267.370,0 millones de pesetas. 
lmporte noınİnal adjudicado: 29.900,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio miniıno aceptado: 97,78 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,780 por 100. 
'l'ipo de interes efectivo correspondiente al precio miniıno: 4,490 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,490 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

5. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 26.300,0 millones de pesetas. 

Importe nominal adjudicado: 5.980,0 millones de pesetas. 

Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 
5.847,842 ınillones de pesetas. 

Precio e importes nomİnales de las peticİones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Preeio ofteddo Importe nominal 

Porcentaje Millones 

97,79 5.980,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
minimo aceptado: 64,30 por 100. 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27636 RE80U!CION de 22 de dieiembre de 1997, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiem: por la que se 
fiia el tipo nornina1 de interes q'ue devengardn las Obli~ 
gOl:dones del Instituto NacÜT1'U1l de Industria, errdsi6n 
&icümılJre 1992, a Upo vuriable, dumnte el pr6xirno peri~ 
do de int.eres. 

En virtud de 10 preVİsto en el punto 2.3.2 del folleto informatİvo de 
emisiôn de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria, emisiôn 
dicieınbre 1992, a tipo variable, que el Estado ha asumido por la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcciôn General hace pub1ico: 

Primero.-La media aritmetica del promedio entre los tipos maximo 
y medio publicados en el bolet.in de la Central de Anotacİones del Banco 
de Espafta, para eI Mibor a seis meses, durante los cinco dias hıibiles 
inmediatamente anteriores al dia 22 de diciembre de 1997, y que se detallan 
a continuaciôn, ha sido e14,684 por 100: 

Mibor aseis meses 

Fedıa 

Medio M5.ximo Promedio 

19 4,66 4,66 4,660 
18 4,66 4,66 4,660 
17 4,68 4,70 4,600 
16 4,66 4,73 4,695 
15 4,71 4,72 4,715 

Segundo.-En consecuencia, el tipo de interes nominal que devengarıin 
el pr6ximo 22 de junio de 1998 las Obligacİones del Instituto Nacİonal 
de Industria, eınisi6n dicieınbre 1992, a tipo variable, serıi de14,68 por 100, 
yel importe bruto de cada cup6n ascİende a 591.500 pesetas. 

Madrid, 22 de dİcieınbre de 1997.-EI Direct.or general, Jaiıne Caruana 
Lacorte. 

27637 RESOLUCION de 10 de dieiernbre de 1997, de ta lnterven· 
ci6n General de la Ad'rrıinistl"aci6n del Estado, por la q'ue 
se hace p'l1bUco .. El rnfYV'irn'l'enlo y sU~uuH6n del Thsoro y 
dR las operaciones de ejecuci6n del Presupuesto y sus rnodi~ 
fica.dones» dRl 'fIWS de nfYlY1'e7iıbre de 1997. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 131 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, se hace publico "El moVİmiento y situa
ciôn deI Tesoro y de las operaciones de ejecuciôn del Presupuesto y sus 
modificaciones» correspondientes al mes de noviembre de 1997. 

Madrid, 10 de diciernbre de 1997. ···El Interventor general, Rafael Muftoz 
Lôpez-Carmona. 


