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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

10561 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2001, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se dispone la publicación de los
Estatutos de la Federación Española de Taekwondo.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 2 de noviembre de 2000,
ha aprobado los Estatutos de la Federación Española de Taekwondo y
autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte
y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre
Federaciones Deportivas españolas, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Estado acuerda:

Disponer la publicación de los Estatutos de la Federación Española
de Taekwondo contenidos en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 19 de abril de 2001.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

ANEXO

Estatutos de la Federación Española de Taekwondo

Artículo 1.

6. La FET tiene su sede en Bilbao y su domicilio social en la calle
Ondárroa, número 8, bajo. Para cambiar este último dentro del término
municipal se precisará acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea
general a la que se dará conocimiento en la próxima reunión. Para cam-
biarlo de término municipal será necesario acuerdo de la Asamblea general.

10562 ORDEN de 14 mayo de 2001 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Valla-
dolid, sobre el lote numero 19, consistente en un óleo/lienzo,
titulado «Vista de un paseo arbolado con figuras».

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero («Boletín Oficial del Estado» del día 28), de desarrollo parcial
de la Ley 16/1985, («Boletín Oficial del Estado» del día 29), del Patrimonio
Histórico Español,

Este ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Ayuntamiento de Valla-
dolid, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue incluido
en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Alcalá, en Madrid,
el día 9 de mayo de 2001, que figura con el número y referencia siguientes:

Lote 19: Escuela Valenciana, Pp. SS. XIX. «Vista de un paseo arbolado
con figuras». Óleo sobre lienzo. Medidas: 73,5 × 95 centímetros. Firmado
con iniciales «L. A. ft.».

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora del precio de remate
de dos millones de pesetas (2.000.000 de pesetas), más los gastos inhe-
rentes, así como para la custodia del bien subastado, el representante
de la entidad de derecho público afectada habrá de acordar directamente
con los subastadores las medidas que estime convenientes

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de mayo de 2001.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001),

el Secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

10563 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2001, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado
en el mes de junio de 2001 y se convocan las correspon-
dientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía de 26 de enero de 2001 autoriza
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a emitir Deuda
del Estado durante el año 2001 y el mes de enero de 2002, señalando
los instrumentos en que podrá materializarse, entre los que se encuentran
los Bonos y Obligaciones del Estado denominados en euros, y estableciendo
las reglas básicas a las que su emisión ha de ajustarse, que básicamente
son una prórroga de las vigentes en 2000, si bien, para armonizar los
procedimientos de emisión vigentes en la Unión Europea, se ha considerado
conveniente que, en las peticiones para las subastas, se formule excupón
el precio de los valores. Posteriormente, la Resolución de esta Dirección
General de 26 de enero de 2001 reguló el desarrollo y resolución de las
subastas de Bonos y Obligaciones del Estado e hizo público el calendario
de subastas ordinarias para el año 2001 y enero de 2002.

Para cumplimiento del calendario de emisiones es necesario fijar las
características de los Bonos y Obligaciones del Estado a cinco, diez y
quince años que se pondrán en circulación en el próximo mes de junio
de 2001 y convocar las correspondientes subastas. A tal efecto, se considera
conveniente iniciar una nueva emisión de Obligaciones del Estado a diez
años, con la calificación de Bonos segregables de acuerdo con lo previsto
en la Orden de 19 de junio de 1997, y disponer, en Bonos y Obligaciones
a cinco y quince años, la emisión de nuevos tramos de las referencias
que se vienen poniendo en oferta, a fin de completar el volumen que
requieren las emisiones en la actualidad para garantizar su liquidez en
los mercados secundarios.

La emisión de la nueva referencia de Obligaciones del Estado a diez
años se realizará, en este primer tramo, siguiendo un procedimiento de
subasta que difiere ligeramente del habitual, en virtud de lo previsto en
los apartados 4.2 y 5.4 de la Orden de 26 de enero de 2001, que facultan
al Director general del Tesoro y Política Financiera a establecer el pro-
cedimiento por el que se desarrollarán las subastas de emisión de Deuda
del Estado, pudiendo éstas celebrarse entre el público en general, entre
colocadores autorizados o entre un grupo restringido de éstos que adquie-
ran compromisos especiales con respecto a la colocación o negociación
de la Deuda.


