
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 



An6nirna~ (G0090), y «Bancofar, Sodedad An6nirna», corno deposita, 
ria (D0146). 

La Cornisi6n de Control del expresado fondo, con fecha 23 de enero 
de 1998, acord6 designar corno nueva entidad gestora a "Caja de Madrid 
de Pensiones, Sociedad Anônirna», entidad gestora de fondos de pensio
nes (G0077). 

En aplicaciôn de 10 previsto en la vigente legislaciôn de planes y fondos 
de pensiones, y conforrne al artfculo 8. 0 de la Orden de 7 de noviernbre 
de 1988 (<<Boletin Oficia.l del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda a.utorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-La Directora general, Maria Pilar Gon
zalez de Frutos. 

5250 

MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 12 de febrero de 1998 POl' ur q'ue se aprueba 
la instrucci6n sobre tas accio-rtı3s a considerar' en el prV>· 
yecto de puentes de carreteı"a (lAP). 

Por Orden de 28 de febrero de 1972, del entonces Ministro de Obras 
Pliblicas, se aprobô la «Instruccİôn relat.İva a las accİones a consİderar 
en el proyecto de puentes de carreteras». 

La aplicaciôn de la citada Instrucciôn a las nurnerosas actuaciones 
llevadas a cabo en el proyecto y construcci6n de puentes de carretera 
ha conducido, dado su largo periodo de vigencia, a la acurnuJaci6n de 
una importante experiencia. 

Ello, unido al desarrollo tecnico experirnentado tanto en el proyecto 
corno en la construcci6n de puentes, a la evoluci6n tecno16gica de los 
rnateria.les y elernentos constituyentes de estas estructuras, a los carnbios 
acaecidos en el volurnen y tipologia del t:nifico que circula por ellos y 
80 la evoluciôn de la. norrnativa tecnica, tanto nacional corno europea e 
internacional, referida a acciones, ha aconsejado proceder a su revisi6n. 

En su nueva redacciôn se ha considerado conveniente, en funciôn de 
las circunstancias antes senaladas, referirse exclusivarnente a las acciones 

a considerar y a la cornbinaci6n de las mismas; ello supone un carnbio 
sustancial respecto de la hasta ahora vigente, en la que, adernas, se cu an· 
tificaba la respuesta de la estructura en fund6n de los rnateriales ernplea, 
dos. 

En su virtud, y de conformidad con 10 establecido en la disposid6n 
adicional segunda de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, yen 
el articulo 29 y disposiciôn :final unica del Reglarnento General de Carre
teras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y cumplido 
el procedirniento de inforrnaciôn en rnateria de nonnas y reglarnentos tec
nİcos esta.blecido en la Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 de rnarzo, 
y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, dispongo: 

Articulo unico. 

Se aprueba la «Instrucciôn sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (TAP)>>, que figura como anejo ala presente Orden. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los proyectos que ala entrada en vigor de la presente Orden, estuviesen 
en fase de redacd6n, se reginin por la Instrucciôn vigente en el momento 
en el que se dio la orden de estudio correspondiente. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposid6n transitoria unica, queda 
derogada la Orden de 28 de febrero de 1972, por la que se aprueba la 
«Instrucciôn relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carreteras», y aquellas otras disposiciones de igual 0 menor rango que 
se opongan a 10 establecido en esta Orden. 

Disposici6n final ı1nİCa. 

La presente Orden entranl. en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes e llmo. 
Sr. Director general de Carreteras. 


