
g) El Convenio se extinguİni, prevİo requerimiento de la Direccİ6n 
General del Catastro, cuando el Ayuntamİento İncumpla los compromİsos 
asumİdos en el mismo. En este supuesto, el Ayuntamİento se abstendra 
de continuar realizando las funciones de colaboraci6n, remİtiendo a la 
mayor urgencia los expedİentes que tenga. en su poder a.la. Gerencİa. Terri
torİa.l. Dicho proceso sera controlado en todo momento por la. Comİsi6n 
de Seguİmİento en orden a garantİzar la contİnuİdad en la prestacİ6n del 
servicio. 

h) La Dİreccİ6n General del Catastro podrli repetir contra el Ayun
tamiento, en el ca.so de que dicha Admİnİstraciôn sea dec1arada responsble 
de algun perjuicio ocasİonado con motivo de la funcİôn ejercida por aquel, 
en vİrtud de 10 pactado en el presente Convenİo. 

Novena. C07nisi6n de Seguimiento.~e constituira una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por el Gerente terrİtorial y formada por tres miem 
bros de cada parte que, con independencia de las funciones concretas 
que le asİgnen las demas clausulas de este Convenio, velara por el cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adopta.ra cuantas medidas 
y especifİcadones tecnİcas sean predsas en orden a garantizar que las 
obligaciones asumİdas se ejerzan de forma. coordinada y sİn perjuicio para 
la prestaciôn del servİcio. 

La. Comİsiôn de Seguİmiento debe.ra constituirse forma.lmente en un 
plazo maxİmo de un mes, desde la formalizaciôn del presente Convenio. 
Dicha. Comisİ6n celebrara cua.nta.s sesİones ordinaria.s y extraordİnarİas 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatorİa 
al efecto de su Presİdente, de propia İniciatİva 0 teniendo en cuenta las 
peticiones de los demıl.s miembros. En todo ca.so, la Comisiôn de Segui
miento se reunİnl., al menos, una vez cada tres meses, a fin de veri:ficar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraidas, estableciendo 
las directrices e instrucciones que considere oportunas. 

Esta Comisİôn ajustara su actuaciôn a las dİsposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regİmen Juridico de las Admİnİstraciones Pı.1blicas y del Procedimİento 
Adminİstrativo Comun. 

Decİma. Entrada. en vigor y plazo dev'igencla.~El presente Convenio 
entrara en vigor el dia. de su :firma, extendİendose su vigencia inicial ha.sta 
el 31 de didembre de 1998 y prorrogandose tacİtamente por sucesivos 
periodos a.nua.les, mİentras no sea denunciado. 

Los expedientes que a la entrada en vigor del presente Convenİo se 
encuentren en tramitaciôn serlin resueltos por la. Gerencia TerritoriaL. 

T~a denuncia del mismo por alguna de las partes debera realizarse con 
una antelaciôn minima de un mes, antes de :finalizar el periodo de vigencia, 
todo el10 sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la delegaciôn 
expuestas en la clausula octava de este Convenİo. 

Clıiusula adicionaL. Con caracter complementario a las obligaciones 
establecidas en el presente Convenİo, el Ayuntamİento se compromete 
a entregar a la Gerencia Territorial, a efectos estadisticos, los datos resul
tantes de la gestiôn tributaria del Impuesto sobre Bİenes Inmuebles corres" 
pondientes a su termİno munİcipal. 

Y en prueba de coıuormidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anterİormente indİcados.~El Dİrector 
general del Catastro, Jesus Salvador Miranda Hita.~El Acalde-Presidente 
del Ayunta.miento de Matarô, Remigio Herrero i Ga.rda. 

1996 RESOLUCı6N de 16 deenero de 1998, de la. Direcci6n Gene
ral de Corrwrcio Exterior, por la, que se 1uu:e publ1'ca la. 
adjudicaci6n de becas de especializaci6n en control anaF 
ııtico de calidad de productos obieto de conıercio exterior, 
convooodas para 1998 por Orden de 27 de octubre de 1997. 

Una vez fİnahzado el proceso de selecciôn de candidatos y emitida 
por cada Tribunal Seleccionador la relaciôn definitİva de adjudicatarios 
segun se preve en la base duodecima de la Orden de la convocatoria, 
todo ello con cargo a.l Progra.ma 762A, capitulo IV, aplicaciôn presupues
taria 15.22.762A.483, procede de acuerdo con el articulo 81.7 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn contemplada. 
en la Ley 31/1990 (articulo 16.tres) y 10 previsto en la citada base duo
decima, la publicaci6n en el "Boletin O:ficial del Estado» de la Resoluci6n 
de adjudicaci6n de las becas con indicaciôn del centro de destino segı:in 
anexo que se acompaiia. 

Lo que se hace publico a todos los efectos, 
Madrid, 16 de enero de 1998.~El Director general, Luis Carderera. Soler. 

ANEXO 

Becas acljudicadas con i:ndicaciôn del Centro de Asistencia Tecnİca 
e Inspecci6n de Comercio Exterior de destino 

Be<*riosjTituJ:ıdön 

Aldabero Losilla, Pilar. Titulado superior 
Lôpez Perez, Rosa. Titulado Formaci6n Pro-

fesional ...................................... .. 
Quİntero del Pİno, Eva Maria. Titulado superior 
Nıi.jera Albendin, Francisco. Titulado superior . 
Moreno Lôpez, Luis Jesus. Titulado superior ... 
Tufiôn Perez, Rodo. Titulado Formaciôn Pro-

fesional ...................................... .. 
Baena Garda, Inmaculada. Titulado Formaciôn 

Profesİonal ......................... .. 
Costas Martinez, Guillermo. Titulado superior . 
Pardo de Andrade, RafaeL. Titulado superior ... 
Luna Diez, Purifİcaciôn (~), Titulado Formadôn 

Profesional ......................................... . 
Carrillo Zaragoza., Jua.n Jose. Titulado superior 
Ramos Gonzalez, Yaxira. Titulado Formaci6n 

Profesional ......................................... . 
Perez Sobejano, Cristina. Titulado superior .. .. 
Gra.u Borrat, Maria Teresa. Titulado superior .. 
Seco Martinez, Pilar. Titulado Formaciôn Pro-

fesional ................................ . 
Girones Ayats, Roser. Titulado Formaciôn 

Profesional ......................... .. 
Vicente Garda, Ana IsabeL Titulado superior .. 
Velasco Fernıi.ndez, Igor. Titulado Formadôn 

Profesİonal ......................................... . 
Barrio Gofii, Maria Teresa. Titulado superior .. 
Balaguer Yebenes, Joaquin. Titulado superior . 
Ramirez Cafiizares, Leire. Titulado Forma.don 

Profesional ......................................... . 
Torres Cartas, Sagra.rio. Titulado superior .... . 
Rambla Nebot, Fra.ncisco Ja.vier. Titulado 

superior ....................................... . 
Domenech Sanchez, Ana. Titulado Formacion 

Profesional ......................... .. 
Perea Mıirquez, Maria Asunciôn. Titulado grado 

medio ........................................ .. 

(~) Por renuncİa de Egea Nicolas, Consuelo. 

Ccntro de Asistencia Tccni<* e 
Imıpecci6n de Comerdo Exterior 

Almeria. 

Almeria. 
Huelva. 
Mıilaga. 

Sevilla. 

Sevilla. 

Sevilla. 
Vigo. 
Las Palmas. 

Murcia. 
'l'enerife. 

Tenerife. 
Madrid. 
Barcelona. 

Barcelona. 

Fİgueras. 

Bilbao. 

Bilbao. 
Noaİn. 

Alicante. 

Alicante. 
Valenda. 

Valencia. 

Valencia. 

Valencia. 

1997 RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de ta Dlrecd6n CJ.e1'U7 
ml del1'eso1"'O y PoUUca Ji'inander'a, P01"' ta que se 1uıcen 
publicos los resultados de tas subastas de Letras del Teso1"'O 
a un a'iio y a. d1'eciocho meses, c01"'1"'espond1enws a. la,s ertı1:
siones de fecha 23 de enero de 1998. 

El apartado 5.8.3. b), de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emİta durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaciôn en el (!Boletin O:ficial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio y diecİocho 
meses por Resolucİones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan, 
ciera de 23 de enero y 10 de abril de 1997, y una vez resueltas las convocadas 
para el pasado dia 21 de enero de 1998, es necesario hacer publico su 
resultado, 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Letras del Tesoro a un afio: 

1.1 Fechas de emİsi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emİsiôn: 23 de enero de 1998, 
Fecha de amortizacion: 22 de enero de 1999. 



1.2 Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 325.110,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 162.530,0 millones de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 95,96 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 95,995 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precİo minimo: 4,163 

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

redondeado: 4,126 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porcentaje 

95,96 
95,97 
95,98 
95,99 

96,00 y superİores 

1.5 Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

45,150,0 
53.275,0 
33.500,0 

1,800,0 
28,805,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

959,600,00 
959,700,00 
959,800,00 
959,900,00 
959,950,00 

Importe nomİnal solicitado: 2.300,0 millones de pesetas. 
Impo:rte nominal adjudİcado: 2.300,0 millones de pesetas. 
Importe efectİvo a İngresar correspondiente al nominal adjudi

cado: 2.208,02 mi1lones de pesetas. 
Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

2, 

Predo ofreddo 

Poreentaje 

96,01 
96,00 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

200,0 
2,100,0 

Letras del Tesoro a dieciocho meses. 

2.1 Fechas de emisiôn y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emİsi6n: 23 de enero de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 23 de julio de 1999. 

2.2 Importes nominales solicitados yadjudicados. 

Impo:rte nominal solicitado: 489.523,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 209.776,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de İnteres. 

Precio minİmo aceptado: 94,01 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,019 por 100. 
'l'ipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,156 

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

redondeado: 4,150 por 100. 

2.4 Tmpo:rtes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo 

Porcentaje 

94,01 
94,02 y superiores 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

79,875,0 
129,901,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

940,100,00 
940,190,00 

2.5 Segunda vuelta. 

Importe nominalsolicitado: 28.200,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 28.200,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudi· 

cado: 26.514,95 millones de pesetas. 
Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

94,04 
94,03 
94,02 

Importe nominııl 

Millones de pesetas 

1,000,0 
11,100,0 
16,100,0 

3. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por 10 que desem· 
bolsaran 959.950,00 y 940.190,00 pesetas por cada Letra a un ana y a 
dieciocho meses, respectivamente. 

Madrid, 22 de enero de 1998.-El Director general, .Taime Caruana 
Lacorte. 

1998 RESOLUGIÖN de 23 de enero de 1998, de kı Di1w:ci6n Gmw
ral del l'esol'o y Politica .F'in.a1ıCiera, POl' la que se hace 
p'l1bUca la, retir'oila. de la, condici6n de titulal' de c'l-wnta.s 
a nom.bre pl'opio del Mercado de Deuda· PUblica en AnD-
tacion€s a «Bankel's Trııst Socwdad de Valores, Sociedad 
An6nirna», POl' l'enuncia de la citada entidad. 

La entidad "Bankers Trust Sociedad de Valores, Sociedad An6nima», 
ha solicitado la retirada de la condici6n de titular de cuentas a nombre 
propio del Mercado de Deuda Pı1blica en Anotacİones. 

Conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se 
modi:fica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y pthdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Pı1blica 
en Anotaciones, el acceso a la condici6n de titular de cuentas a nombre 
propio es voluntario, no existiendo norma alguna. que permita. considerar 
que no tiene el mismo cara.cter el mantenimiento de dicha condiciôn. En 
vi:rtud de 10 anterior, y de acuerdo con la delegaci6n conferida en el niime, 
ro 3 del articulo 2. 0 y en el apa.rtado a) de la. disposici6n adiciona.l segunda 
de la Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacci6n da.da por los a.rticulos 
primero y octavo de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista 
del İnforme fa.voI".:ıble del Banco de Espa.fıa, he resuelto: 

Hetirar a "Bankers 'l'rust Sociedad de Valores, Sociedad An6nima», a 
peticiôn de la. propia. entida.d, la. condiciôn de titula.r de cuentas a. nombre 
propio del Mercado de Deuda Piiblica en Anotaciones, declara.ndo de apli, 
caciôn a la misma la dispuesto en los numeros 2 y 3 del a.rticulo 21 de 
la Orden de 19 de mayo de 1987, en su nueva reda.cci6n dada. por la. 
Orden de 31 de octubre de 1991. 

Contra la. presente Hesoluciôn cabe formular recurso ordinario, en el 
plazo de un mes, que debera presentarse ante esta mİsma Direcci6n General 
o a.nte el Secretario de Estado de Economia. 

Madrid, 23 de enero de 1998.-El Director general, Ja.ime Carua.na 
Lacorte. 

1999 RESOLUCı6N de 12 de enel'o de 1998, de la Direcci6n Gene-
1'o,l de Com.el'do Exter1:or', pOr' la q'ıw se r'econoce la co,te
goria. de enN ,dad colaboradO'1'a de la Administmci6n, en 
vil'iud defa. Orden de 15 de octubl'ede 1987, a la, Asociad6n 
Espanola de Industri.as Aux'iliares Ma:ritimas (AEDIMAR). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa 
propuesta. de la Comİsi6n Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colahoraci6n entre la Adminis· 
traciôn y las Asociaciones de Exportadores, reconocer a la Asociaciôn 
Espanol de Industrias Auxilia.res Maritimas (AEDIMAR) como entidad cola" 
boradora de la Administraci6n, pudh!ndose, por tanto, acoger a los bene· 
ficios que se relacionan en el a.rticulo 4. 0 de la. citada Orden, obligandose, 


