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Norma a información pública, ordenando, asimismo, su publicación íntegra
en el «Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas»,
de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto
1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.—Una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado (durante el cual se podrán formular por escrito, ante este Ins-
tituto o ante cualquiera de las Corporaciones representativas de los audi-
tores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas - calle Huertas, 26
de Madrid - y en las de las citadas Corporaciones), el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en su Boletín
Oficial de la nueva Norma Técnica, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 19.1 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio,
de Auditoría de Cuentas.

Tercero.—A partir del día siguiente a la fecha de esta última publicación,
la nueva Norma Técnica de «elaboración del Informe Especial sobre exclu-
sión del derecho de suscripción preferente en el supuesto del artículo 159
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas» entrará en vigor,
quedando derogada, desde ese momento, la Norma Técnica publicada a
los efectos de este artículo mediante Resolución del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas de 10 de mayo de 1991.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente, José Luis López Combarros.

15468 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2003, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete
a información pública la Norma Técnica de Auditoría
sobre «consideraciones relativas a la auditoría de entida-
des que exteriorizan procesos de administración».

Las distintas empresas y entidades en determinadas circunstancias,
cada vez con mayor asiduidad, exteriorizan todos o alguno de sus procesos
administrativos; es decir utilizan empresas de servicios en la ejecución,
registro o procesamiento de sus propias transacciones. En estos casos,
algunas de las actuaciones, procedimientos y registros efectuados por la
empresa de servicios pueden resultar relevantes para la auditoría de las
cuentas anuales de la entidad auditada, en la medida en que se vean
afectados los sistemas contable y de control interno de la entidad auditada.

En este sentido, y en línea con lo ya previsto a este respecto en las
Normas Internacionales de Auditoría, aprobadas por la International Fede-
ration of Accountants (IFAC), concretamente la número 402, se ha con-
siderado conveniente por las Corporaciones representativas de los audi-
tores de cuentas elaborar una norma técnica de auditoría en la que se
recojan los criterios de actuación que debe seguir el auditor en los casos
en los que la entidad auditada haya exteriorizado determinados procesos
administrativos.

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España han
presentado ante este Instituto la Norma Técnica de Auditoría sobre «con-
sideraciones relativas a la auditoría de entidades que exteriorizan procesos
de administración», para su tramitación y sometimiento a información
publica, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2
de la Ley 19/1988 de Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dispone lo siguiente:

Primero.—Habiendo presentado el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles
de España, ante este Instituto, la Norma Técnica de Auditoría sobre «con-
sideraciones relativas a la auditoría de entidades que exteriorizan procesos
de administración», se somete dicha norma a información pública, orde-
nando, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y la inserción del texto de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con
lo establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.—Una vez transcurrido un plazo de seis meses a partir del
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial

del Estado (durante el cual se podrán formular por escrito, ante este Ins-
tituto o ante cualquiera de las Corporaciones representativas de los audi-
tores de cuentas, las alegaciones que se consideren oportunas, estando
expuesto, a dichos efectos, el contenido de la referida Norma, en la sede
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas —calle Huertas, 26
de Madrid— y en las de las citadas Corporaciones), el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a la publicación en su Boletín
Oficial de la Norma Técnica de Auditoría sobre «consideraciones relativas
a la auditoría de entidades que exteriorizan procesos de administración»,
conforme a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Presidente, José Luis López Combarros.

15469 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica
la Norma Técnica de Auditoría sobre «Confirmaciones de
terceros».

Las Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19
de enero de 1991, consideran las confirmaciones como uno de los métodos
de obtener evidencia de auditoría, el cual consiste en obtener corrobo-
ración, normalmente por escrito, de determinada información contenida
en las cuentas anuales.

Los auditores utilizan este método de obtención de evidencia sobre
distintas informaciones contenidas en las cuentas anuales en el desarrollo
de sus trabajos de auditoría de cuentas.

En este sentido, y en línea con lo establecido en las Normas Inter-
nacionales de Auditoría, aprobadas por la International Federation of
Accountants (IFAC), se ha considerado conveniente por las Corporaciones
representativas de los auditores de cuentas definir y establecer los criterios
de actuación que debe seguir el auditor en relación con la obtención de
evidencia mediante la confirmación de terceros, complementando y
desarrollando lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría sobre
este procedimiento de auditoría.

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España pre-
sentaron ante este Instituto la Norma Técnica de Auditoría sobre «Con-
firmaciones de terceros», para su tramitación y sometimiento a información
publica, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de
12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Por Resolución de 28 de septiembre de 2002 del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas se procedió a su publicación íntegra
en el propio Boletín de este Instituto, de septiembre de 2002 (número
51), y a la oportuna reseña en el Boletín Oficial del Estado de 15 de
noviembre de 2002, para someterla al trámite de información pública pre-
visto legalmente.

En dicho trámite no se han presentado alegaciones al texto sometido
a información pública, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el
citado artículo 5.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, la Presidencia de este Instituto dispone lo siguiente:

Una vez superado el trámite de información pública, establecido por
la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda el
paso a definitiva de la Norma Técnica de Auditoría sobre «confirmación
de terceros», y se ordena, asimismo, su publicación íntegra en el «Boletín
Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y la inserción
de la oportuna reseña en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de junio de 2003.—El Presidente, José Luis López Combarros.

15470 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públi-
cos los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a
tres, doce y dieciocho meses, correspondientes a las emi-
siones de fecha 18 de julio de 2003.

La Orden del Ministerio de Economía ECO/43/2003, de 14 de enero,
de aplicación a la Deuda del Estado que se emita durante 2003 establece,
en su apartado 5.4.8.3.b), la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial
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del Estado» de los resultados de las subastas mediante Resolución de esta
Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a tres, doce y dieciocho
meses por Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera de 22 de enero de 2003, y una vez resueltas las convocadas para
el pasado día 16 de julio, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Letras del Tesoro a tres meses:

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 18 de julio de 2003.
Fecha de amortización: 10 de octubre de 2003.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.118,289 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 650,000 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 99,537 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 99,540 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 1,993

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

redondeado: 1,980 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

99,537 366,211 99,537
99,538 105,000 99,538

99,540 y superiores 178,789 99,540

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio
mínimo aceptado: 52,31 por 100.

e) Segunda vuelta:

Importe noinal adjudicado: 0,755 millones de euros.
Precio de adjudicación: 99,537 por 100.

2. Letras del Tesoro a doce meses:

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 18 de julio de 2003.
Fecha de amortización: 18 de junio de 2004.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.718,008 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.100,472 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 98,175 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,187 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 1,991

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

redondeado: 1,978 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

98,175 351,000 98,175
98,180 343,000 98,180
98,185 125,000 98,185

98,190 y superiores 281,472 98,187

e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 92,931 millones de euros.
Precio de adjudicación: 98,175 por 100.

3. Letras del Tesoro a dieciocho meses:

a) Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 18 de julio de 2003.
Fecha de amortización: 17 de diciembre de 2004.

b) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 3.082,084 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 850,000 millones de euros.

c) Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 97,065 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 97,079 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 2,091

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

redondeado: 2,081 por 100.

d) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente
de prorrateo:

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

97,065 104,316 97,065
97,070 250,000 97,070
97,075 100,000 97,075

97,080 y superiores 395,684 97,079

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio
mínimo aceptado: 37,92 por 100.

e) Segunda vuelta:

Importe nominal adjudicado: 76,134 millones de euros.
Precio de adjudicación: 97,065 por 100.

4. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio
medio ponderado redondeado resultante en la subasta, por lo que se desem-
bolsará el 99,540, 98,187 y 97,079 por 100, respectivamente, del importe
nominal adjudicado de Letras del Tesoro a tres, doce y dieciocho meses.

Madrid, 17 de julio de 2003.—La Directora general, Belén Romana
García.

15471 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2003, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de Titular de Cuentas a nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
de Instinet UK Limited.

La entidad Instinet UK Limited, ha solicitado que se le retire la con-
dición de Titular de Cuenta a nombre propio en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones.

En razón de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida en
el número 3 del artículo 2.o y en el apartado a) de la disposición adicional
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decre-
to 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema
de anotaciones en cuenta, y a la vista del informe favorable del Banco
de España, he resuelto:

Revocar la condición de Titular de Cuenta a nombre propio en Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a Instinet UK Limited, declarando de
aplicación a la misma en cuanto las circunstancias lo requieran lo dispuesto
en los números 2 y 3 del artículo 21 de la Orden Ministerial de 19 de
mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril,
por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta.

Contra la presente Resolución cabe interponer en el plazo de un mes,
recurso de alzada ante esta misma Dirección General o ante el Secretario
de Estado de Economía, según lo dispuesto en los artículos 114 y con-


