
En la pagİna 4875, anexo I, "Convocatoria general de becas para realİzar 
estudios de postgrado en Espafta», donde dice: «estudios de posgrado en 
Espa:ı\a~, debe decir: "estudios en Espafta». 

En la pagina 4875, anexo I, {IConvocatoria general de becas para realİzar 
estudios de posgrado en Espa.fta», parrafo primero, donde dice: (ıcon cargo 
a la aplicaciôn presupuestaria 12.103.134A.486», debe decir: «con cargo 
ala aplİcaciôn presupuestaria 12.103.134A.486 y 12.103.134A.796.01». 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 
21 de noviembre de 1997, "Boletin Ofİcİal del Estado» 10 de dicİembre), 
el Secretario general, Luis Espinosa Pernandez. 

TImos Sres. Secretario general, Director general del ICL, Director general 
del lCMAMPD y Dİrector del Gabinete '1'ecnico de la AECr. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCı6N de 17 de namembre de 1997, de la, Direcd6n 
Genera.l de los Reg1:stros y del NotarUJ.do, por la que se 
modifica. el modelo letm H de contra.to de fina.nciaci6n 
a c07npmdor de bienes muebles, a.si C07fW sus a.r/.€Xos, apro~ 
1:H:ıdo por Resol'U,m:6n de 7 de abrU de 1995, pa.ra s'/t '/tt'i· 
lizaci6n por tas antidades 'rfIRI"cantiles «Fina.nzia Banco 
de Credito, Sociedad An6m:nıa», y «Finanzia ServU:1:0S 
Financieros, E.F.G., Socieda.d An6ninu.ı». 

Accediendo a 10 solicitado por don Carlos RodriguezBolano Armesto, 
en nombre y representaci6n de las entidades mercantiles «Pinanzia, Banco 
de Credİto, Sociedad An6nİma~, y «Fİnanzİa Servİcİos F'inancieros, E.P.C., 
Sociedad Anônima», ambas con domicilio en Madrid, calle Marıa de Molİ
na, 54, y côdigo de identi:ficaci6n fiscal numeros A-37001815 y A-28650265, 
respectivamente. 

Teniendo en cuenta: 

Primero.~ue la entidad «Finanzia, Banco de Credito, Socİedad An6-
nima.», ha venİdo utiliza.ndo hasta la fecha, para İnstrumentar sus ope
racİones de fİnancİaciôn a comprador de bİenes muebles, el modelo de 
contrato letra H, de fİna.nciaciôn a. comprador de bİenes muebles, aprobado 
por Resoluci6n de este Centro directivo de 7 de abril de 1995. 

Segundo.-Que la mencİonada entidad solİcİtô, en escrİto de 24 de sep
tiembre de 1996, y de confonnİdad con 10 dispuesto en el parrafo quİnto 
del articulo 10 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles de 15 de noviembre de 1982, la aprohaciôn del modelo 
de contrato de fınanciaciôn a comprador de bienes muebles que adjuntaba, 
por el que se introdudan ciertas modificaciones respecto del anterior mode· 
10 letra H, ya aprobado para su utilizaci6n por la mencionada entidad, 
con el unico objet.ivo de adaptar eI referido contrato a 10 dispuesto en 
la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Credito al Consumo. 

'1'ercero.~Que por Resoluci6n de esta Direccİôn General de 17 de enero 
de 1997, se a.cordô no aprobar el modelo de contra.to presentado por las 
razones que enla mİsma. se indica.ba.n. 

Cuarto.~Que mediante escrito de 9 de julio ultimo, don Carlos Rodri· 
guez-Solano Armesto, en la representaciôn arriba indicada, ha solİcitado 
nuevamente la aprobaci6n de las modi:ficaciones introducidas en el anterior 
modelo H, una vez subsanadas las deficiencias puestas de mani:fiesto en 
la citada Resoluci6n de 17 de enero de 1997, asi como la utilizaci6n del 
mismo, tanto por la entidad hasta ahora titular del modelo de contrato, 
como por su filial «Finanzia Servicios Financieros, E.F.C., Sociedad An6-
nima». Acompafta a su solicitud el modelo referido, asi como sus anexos 
destinados a la clausula adicional de revisi6n del tipo de interes -para 
los casos en que se utilice esta modalidad- y para el caso de ser varİos 
los compradores, los :fiadores 0 los objetos. 

Quinto.~ue en İnfonne de 2 de octubre ultimo, emitido por el Regis
trador Central de Venta a Plazos, se estima que no existe obstı1culo legal 
alguno pa.ra proceder a. su aprobaciôn, de acuerdo con el precepto citado 
arriba, 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

1. cı Aprobar, para su utilİzaciôn por las entidades mercantİles <!Pi
nanzia Banco de Credito, Sociedad An6nima», y "F'inanzia Servicios Finan
cieros, E.P.C., Sociedad An6nima», el adjunto modelo letra H de «contrato 
de financiaci6n a comprador de bienes muebles», ası como sus anexos 

destinados ala clausula adicİonal de revİsİ6n de tİpo de İnteres, y para 
el caso de ser varios los compradores, los fıadores 0 los objetos. 

2. cı Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta 
Resoluci6n. 

3. cı Por esa entida.d se da.ra cuenta a este Centro directivo delnumero 
de ejemplares de la tirada inicial, con remisiôn del primer ejemplar, y 
se pondrıi. en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva 
tirada. 

Madrid, 17 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha.. 

Sr. D. Carlos Rodrlguez-Solano.~«F'inanzia, Banco de Credito, Sociedad An6-
nima», y ,ı'F'inanzİa. Servicios I-'ina.ncieros, E.F.C., Sociedad An6nima>,. 

5245 ORDEN de 11 de febrero de 1998 po,' kı que se dispone 
et cumpUnılenlo de la senlencla. &ictada. por la. Secd6n 
Oua.ı-ta de l(1, Sa.la de lo Contenclo.so-Administr'a.t1:VO de l(1, 
A?LdümciaNaciona~ enel recnrSQ 041186!199~ int.erpu,esto 
por dOM Sandra. Osorio .4lonso, an nornbre y represen
taci6n de don Moha.med Ahmed Achmi 

En el reCUTSO contencioso·administrativo interpuesto por daiıa Sandra 
Osorİo Alonso, en nombre y representaci6n de don Mohamed Ahmed Ach
mi, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la Secciôn Cualta de 10 

Contencioso-Administrativo de la Audiencİa Nacional ha dictado sentencia 
con fecha 9 de junio de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

,IFallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Mohamed Ahmed Achmi, contra Resoluci6n dictada por 
el Ministro de Justicia e Interior de 28 de noviembre de 1994, que desestima 
la reclamaci6n formulada par dicho recurrent.e de indemnizaci6n a cargo 
del Estado, como consecuencia del funcionamiento de la Admİnistraci6n 
de Justicia, cuya Resoluci6n se con:firma por ser ajustada a Derecho en 
los extremos exa.mina.dos. Sin expresa imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Mİnİsterio de Justicia, de confonnidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organİ
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la pub1ica.dôn de dicho fa.no en eI {IBoletln ()fidal del Estado» pa.ra 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 11 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garda Mena. 

TImo. Sr. Director general de Relacİones con la Admİnistraciôn de Justida. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

5246 RESOLUCı6N de 25 de febrero de 1998, de la Inte'Y"'/Je'nci6n 
Gerıeral de la Administmci6n del Estado, por la que se 
delegan deternıinadas coonpetencias en nıateria de fisca
lizaci6n p1"eV'i.J:ı de cOnVerl,1:os de COlab01Y1CÜm. 

El articulo 8.1.a.) del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se desarrolla el Regimen de Control lnterno ejercido por la Inter
venci6n General de la Administraci6n de1 Estado, atribuye al Interventor 
general la fiscalİzaciôn previa de los gastos que hayan de ser aprobados 
por el Consejo de Ministros 0 por las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

La Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Pre· 
supuestaria, estableciô la vigente redacciôn del articulo 74.4 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, por el cual resulta preceptiva la 
autorizaciôn del Consejo de Ministros para la suscripciôn de convenios 
de colaboradôn y contratos-programa entre 108 ôrganos de 108 Departa.-



mentos ministerİales y sus organİsmos aut6nomos con otras Adminİstra
ciones publİcas 0 entidades publicas 0 privadas, cuando el gasto que de 
ellos se derive sea de cuantia indetermİnada 0 haya de extenderse a ejer
cİcios posteriores. Dicha autorizaci6n lleva implicita la aprobaci6n del 
gasto correspondiente. 

Asimismo, la reciente entrada en vigor de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobİerno, dİspone en su articulo 20 que no son delegables 
en ningun caso las competencias atribuidas a los 6rganos colegiados del 
Gobİerno excepto las relativas a las funciones admİnİstrativas del Consejo 
de Ministros qııe pueden delegarse en las Comisiones Delega.das de1 Gobier
no. Consigııientemente qııeda sin efecto la delegaci6n de competencias 
para celebraci6n de Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas realizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 
1995. Las flnt.eriores modifİcacİones legİslativas han supuesto un notable 
incremento del numero de expedientes cuya fiscalİzaci6n corresponde al 
Interventor general de la Administraci6n del Estado, con las siguientes 
consecuencias: 

Desvirtuar en nıımerosos casos eI principio de ejercicio desconcentrado 
que ha de regir en la funci6n de control interno, pııes se ha producido 
un alejamient.o del 6rgano de control del 6rgano gestor del gasto, con 
la consiguiente perdida de celeridad en la gesti6n y del estrecho contacto 
que debe existİr entre ambos tipos de 6rganos. 

Fiscalizar por parte del Interventor general numerosos expedientes 
de gasto de escasa cuantia y relevancia juridica. 

Con base en 10 expuesto y para intentar corregir las anteriores con
secuencias en el ejercicio de la fund6n interventora como resultado de 
las citadas modificaciones legislativas, esta Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimİento Administrativo Comun, 
y previa la correspondiente aprobaci6n por parte de1 excelentisimo senor 
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, segun establece la dis" 
posici6n adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de a.bril, de Orga
nizaciôn y Fllncionamiento de la Adminİstraciôn General del Estado, ha 
acordado delegar en sus Interventores delegados las siguientes compe
tencias: 

La fiscalizaciôn previa de los gastos que hayan de ser aprobados por 
el Consejo de Ministros 0 por las Comisiones Delegadas del Gobierno, 
cuando dichos gastos yayan referidos a convenios de colaboraciôn con 
Comunidades Autônomas y no supongan un compromiso de gasto que 
haya de extenderse a ejercicios posteriores ni sean de cuantia indeter
minada. 

La fiscalizaciôn previa de los gastos que haş-an de ser aprobados por 
e1 Consejo de Minİstros 0 por las Comisiones De1egadas de1 Gobierno, 
cuando dichos gastos yayan referidos a convenios de colaboraciôn de cuan
tia indetermİnada 0 supongan un compromiso de gasto que haya de exten
derse a ejercicios posteriores, siempre que la cuantia del gasto global que 
se derive del convenio no supere los 2.000 millones de pesetas. 

Madrid, 25 de febrero de 1998.~El Interventor general, Rafael Muftoz 
Lôpez-Carmona. 

TImos. Sres. Tnterventores delegados en Departamentos ministerİaIes y 
organismos autônomos administrativos. 

5247 RE80LUGIÖN de 26 de febrero de 1998, de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoliNca Fina.nciera., por la, que se 
hacen p'I1blicos tos resuUa·dos de la· quinta subasta del ana 
1998 de Letra,s del Tesoro a seis meses, correspondiente 
ala emisi6n de fecha 27 de febrel'o de 1998. 

El apartado 5.8.3, b), de la Orden de 26 de enero de 1998, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1998 y enero de 1999, establece 
la preceptiva publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado» de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso
luciôn de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 26 de 
enero de 1998, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 
25 de febrero, es necesario hacer publico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del '1'esoro y Po1itica Jo'inan" 
cİera hace publico: 

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

Fecha de emisİ6n: 27 de febrero de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 28 de agosto de 1998. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Tmporte nomina1 solİcitado: 94.400,0 mi1lones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudİcado: 45.200,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precİo minimo aceptado: 97,920 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,927 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,201 

por 100. 
'1'İpo de interes efectivo correspondİente al precio medio ponderado 

redondeado: 4,187 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Prec\o ofrecido Importe nomlna! 

Millones de peset3s 

Importe efectlvo a ingresar 
por cada Letra 

Poreentaje Pesetns 

97,920 
97,925 

97,930 y superiores 

10,975,00 
14.250,00 
19.975,00 

979.200,00 
979.250,00 
979.270,00 

5. Segunda vuelta: No se lıan presentado peticiones ala segıında vııelta 
de esta sııbasta. 

Madrid, 26 de febrero de 1998.~El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

5248 RESOLUCIÔN de 12 de febl'em de 1998, de la Dil'ecci6n 
General de Segums., POT la que se autor'iza la inscr'ipci6n 
en et Registı,o Adrrıinistrativo de Fondos de Pensi(nws a 
Sııyiss AcUvos, Fondo iW Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 17 de noviembre de 1997, de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaci6n a.dministra.tiva previa para la cons
titucİ6n de Swiss Activos, Fondos de Pensiones, promovido por (!Swiss 
Life, Sociedad An6nima de Seguros», al amparo de 10 previsto en el ar" 
tfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junİo, de Reguloci6n de 10s P1anes 
y Fondos de Pensiones (<!Boletin Oficial del Estado» de19). 

Concurriendo «Swiss Life, Sociedad An6nima de Seguros» (G0053), 
como gestora, y «Banco Urquijo, Sociedad An6nima» (D0047), como depo· 
sitaria, se constituyô, en fecha 5 de diciembre de 1997, el citado fondo 
de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripciôn del 
fondo en el Registro Especia1 de este centro directivo, aporta.ndo la do cu
mentaci6n establecida al efecto en el artlcıılo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (ııBoletin O:ficial del Estado» del10). 

Considerəndo cumplimentados los reqııisitos estab1ecidos en la citada 
Ley y nonnas que la. desa.rrol1an, esta Dİrecciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Swiss Activos, Jo'ondos de Pensiones, en 
el Registro de Fondos de Pensiones, establecido en el articulo 46.1.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensİones, de 30 de septiembre de 1988 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 12 de febrero de 1998.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de Frutos. 

5249 RESOLUCIÔN de 12 iW feb'rem de 1998, de la Dl:recd6n 
General de Segums., POl' la. qııe se a.utol'i.za. la sustitud6n 
de la ent1:dad gestora del Fondo Baru:ofar Pensı.:ones, Fondo 
de Pens?:ones. 

Por Resoluci6n de 28 de noviembre de 1995 se procedi6 ala inscripci6n 
en el Registro Adminİstrativo de Fondos de Pensiones, establecido en eI 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Bancofar 
Pensiones, Fondo de Pensiones (F0431), concurriendo como entidad ges· 
tora !!B Z Pensiones, Sociedad Gestora de Fondo de Pensiones, Sociedad 


