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Características del soporte magnético

Este apartado queda redactado de la siguiente manera:

Los soportes directamente legibles por el ordenador
habrán de cumplir las siguientes características:

1. Cinta magnética:

Pistas: 9.
Densidad: 1600 ó 6250 b.p.i.
Código: EBCDIC, en mayúsculas.
Etiquetas: Sin etiquetas.
Factor de bloqueo: 100.

2. Disquete:

Disquete de 3 ½” doble cara. Alta densidad (1.44
MB). Sistema operativo MS-DOS.

Código: ASCII en mayúsculas sin caracteres de con-
trol o tabulación.

3. CD-ROM:

Soporte CD-ROM. Sistema operativo MS-DOS.
Código: ASCII en mayúsculas sin caracteres de con-

trol o tabulación.
Los disquetes de 3 ½” y los CD-ROM deberán llevar

un solo fichero cuyo nombre será MUFACE.TXT, que
contendrá los registros de tipo 1 y 2 de 75 caracteres,
o bien llevar un solo fichero cuyo nombre será TRANS-
FER.TXT que contendrá los registros de tipo 3 y 4 de
52 caracteres, según corresponda, de acuerdo con lo
que se indica en el apartado «Diseño lógico de los regis-
tros».

En el caso de los disquetes de 3 ½” si el fichero
ocupa mas de un disquete, deberá presentarse en for-
mato «back-up» que se realizará mediante los comandos
del sistema operativo MS-DOS debiendo especificar la
versión del DOS empleada.

En todos los casos cualquiera que sea el soporte:
cinta, disquete o CD-ROM, externamente deberá llevar
adherida una etiqueta en la que se hagan constar los
datos que se especifican a continuación y, necesaria-
mente por el mismo orden:

a) El título «Cotizaciones a Muface».
b) Nombre de la habilitación del organismo o nom-

bre del ordenante de la transferencia, según sea quien
envíe el soporte.

c) NIF del habilitado y código del organismo o códi-
go del ordenante, según sea quien envíe el soporte.

d) Dirección del habilitado u ordenante.
e) Apellidos y nombre de la persona con quien

relacionarse.
f) Teléfono y extensión de dicha persona.
g) La indicación «Enviar al Departamento de Ope-

raciones».

Para hacer constar los referidos datos, bastará con-
signar cada uno de ellos precedido de la letra que le
corresponda según la relación anterior.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

15554 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2001, de la
Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se modifica la Resolución
de 11 de febrero de 1999, reguladora de la
figura de Creador de Mercado de Deuda Públi-
ca del Reino de España.

La Resolución de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera de 11 de febrero de 1999, modificada
por las Resoluciones de 10 de abril de 2000 y de 10
de octubre de 2000, regulaba la figura de Creador de
Mercado de Deuda Pública del Reino de España, esta-
bleciendo el procedimiento para obtener tal condición,
los derechos y obligaciones que conlleva su otorgamien-
to, los criterios para evaluar su actividad y las circuns-
tancias que determinan la pérdida de dicha condición
y de algunos de sus derechos.

En concreto, en la primera Resolución mencionada
se definían las condiciones en que los Creadores de Mer-
cado debían cotizar determinadas referencias de Deuda
del Estado. La práctica aconseja introducir una mayor
flexibilidad en la fijación de estas condiciones, teniendo
en cuenta las circunstancias de mercado y la política
de emisiones del Estado.

En virtud de lo anterior, he dispuesto:
Único.—Se introduce una nueva letra g) en el apartado

2.2 de la Resolución de 11 de febrero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
reguladora de la figura de Creador de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España, con la siguiente redacción:

«g) La Dirección General del Tesoro y Política
Financiera podrá modificar las condiciones de coti-
zación a que se refieren las letras anteriores, previo
acuerdo con los Creadores de Mercado.»

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de julio de 2001.—La Directora general,
Gloria Hernández García.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

15555 ORDEN de 23 de julio de 2001 por la que
se actualizan los anexos I y II del Real Decreto
2028/1986, de 6 junio, sobre las normas
para la aplicación de determinadas Directivas
de la CE, relativas a la homologación de tipo
de vehículos automóviles, remolques, semirre-
molques, motocicletas, ciclomotores y vehícu-
los agrícolas, así como de partes y piezas de
dichos vehículos.

La disposición final primera del Real Decre-
to 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para
la aplicación de determinadas Directivas de la CE, rela-
tivas a la homologación de tipos de vehículos automó-
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viles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomo-
tores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas
de dichos vehículos, faculta al Ministerio de Industria
y Energía para modificar los anexos I y II del mismo,
a fin de adaptarlos a la evolución producida por la publi-
cación de nuevas Directivas y Reglamentos. Las com-
petencias del suprimido Ministerio de Industria y Energía
han pasado a la responsabilidad del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por virtud del Real Decreto 557/2000,
de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos
ministeriales.

Los preceptos en vigor del Real Decreto 2028/1986,
contienen numerosas funciones cuya reglamentación
está prevista que entre en vigor durante la segunda parte
del año 2001 o en fechas posteriores sin que consten
algunas de sus fechas particulares de entrada en vigor
para nuevos tipos o nuevas matriculaciones. Por ello
resulta necesario la consolidación de determinadas
fechas e incluirlas en el anexo I.

Mediante las Órdenes de 4 de febrero de 1988, 10
de abril y 24 de noviembre de 1989, 16 de julio de 1991,
24 de enero, 24 de julio y 29 de diciembre de 1992,
10 de junio y 15 de octubre de 1993, 22 de febrero
de 1994, 9 de marzo de 1995, 24 de abril de 1996,
25 de abril y 9 de diciembre de 1997, 28 de julio
de 1998, 17 de febrero y 14 de junio de 1999, 4 de
febrero, 14 de julio y 27 de diciembre de 2000, se trans-
pusieron las Directivas y Reglamentos CEPE/ONU apa-
recidos hasta finales del año 2000.

La publicación, desde la última fecha de modificación
de los anexos, de nueve nuevas Directivas y de dos Regla-
mentos de la CEPE/ONU de especial importancia sobre
la seguridad vial y el medio ambiente, aconseja el dictado
de una nueva disposición modificando nuevamente estos
anexos.

Directivas de nueva publicación:
Directiva 2000/72/CE, relativa al caballete de apoyo

de los vehículos de motor de dos ruedas.
Directiva 2000/73/CE, por la que se adapta al pro-

greso técnico la Directiva 93/92/CEE, del Consejo, rela-
tiva a la instalación de los dispositivos de alumbrado
y de señalización luminosa en los vehículos de motor
de dos o tres ruedas.

Directiva 2000/74/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 93/29/CEE, del Consejo, rela-
tiva a la identificación de los mandos, testigos e indi-
cadores de los vehículos de motor de dos o tres ruedas.

Directiva 2001/1/CE, por la que se modifica la Direc-
tiva 70/220/CEE, del Consejo, sobre medidas contra
la contaminación atmosférica causada por las emisiones
de los vehículos de motor.

Directiva 2001/3/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 74/150/CEE, del Consejo, rela-
tiva a la homologación de los tractores agrícolas o fores-
tales de ruedas y la Directiva 75/322/CEE, del Consejo,
relativa a la supresión de parásitos radioeléctricos pro-
ducidos por los tractores agrícolas o forestales.

Directiva 2001/9/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 96/96/CEE, del Consejo, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados miem-

bros relativas a la inspección técnica de los vehículos
a motor y de sus remolques.

Directiva 2001/11/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 96/96/CEE sobre la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor
y de sus remolques —Control de funcionamiento de los
limitadores de velocidad de los vehículos comerciales.

Directiva 2001/27/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 88/77/CEE, del Consejo, rela-
tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra
la emisión de gases y partículas contaminantes proce-
dentes de motores de encendido por compresión des-
tinados a la propulsión de vehículos y la emisión de
gases contaminantes procedentes de motores de encen-
dido por chispa alimentados con gas natural o gas licua-
do del petróleo destinados a la propulsión de vehículos.

Directiva 2001/31/CE, por la que se adapta al pro-
greso técnico la Directiva 70/387/CEE, del Consejo, rela-
tiva a las puertas de los vehículos a motor y sus remol-
ques.

Reglamentos CEPE/ONU de nueva adhesión:

Reglamento CEPE/ONU 13H, sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de los vehículos
de la categoría M1 con respecto al frenado.

Reglamento CEPE/ONU 67R01 sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de los equipos
especiales para gas licuado del petróleo (GLP) y de los
vehículos provistos de un equipo especial para GLP en
su sistema de propulsión.

De otra parte, conviene consolidar todas las fechas
de entrada en vigor de las reglamentaciones y que en
la anterior versión aparecían sin fechas determinadas
pero que en la actualidad ya han entrado en vigor o
están muy próximas a hacerlo.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se modifican los anexos I y II del Real Decreto
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para
la aplicación de determinadas directivas de la CE,
relativas a la homologación de tipo de vehículos auto-
móviles, remolques, semirremolques, motocicletas,
ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes
y piezas de dichos vehículos, que quedan redactados
como se indica en el anexo de la presente Orden.

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de julio de 2001.

BIRULÉS Y BELTRAN

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Política Científica
y Tecnológica.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

15556 LEY 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo
y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciu-
dadanos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el
Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre

del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno
la publicación de la siguiente Ley por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimenta-
les para los ciudadanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Con fecha 14 de enero de 1999, se publicó en el
«Boletín Oficial del Estado» la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


