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R.R.C.). Una vez firme el auto, se ha practicado al margen del asiento de 
nacimiento la anotación oportuna (cfr. art. 340 R.R.C.).

III. Posteriormente, y fuera ya del plazo legal de treinta días para 
interponer el recurso contra la calificación (cfr. art. 29 L.R.C.), el Jefe 
de la Unidad de Documentación de Españoles de la Comisaría General 
de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía, 
acerca de cuya legitimación para promover el recurso no es preciso 
ahora prejuzgar, presentó escrito en la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado pidiendo que  se acuerde revocar los autos del 
Encargado del Registro Civil que resolvieron favorablemente los expe-
dientes a que se refiere el fundamento de Derecho anterior y que se 
ordene la cancelación de las anotaciones marginales que en su virtud 
se practicaron.

IV. En cuanto al fondo del asunto, no hay duda de que no les corres-
ponde a los nacidos la nacionalidad española, porque, de acuerdo con el 
conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación cons-
titucional dominicana, el nacido en el extranjero de padres dominicanos 
es dominicano «iure sanguinis» salvo que haya adquirido «iure soli» una 
nacionalidad distinta (cfr. art. 11 n.º 3 de la Constitución de la República 
Dominicana). Por lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución 
«iure soli» de la nacionalidad española y la preferencia para el legislador 
español del «ius sanguinis» sobre el «iure soli», hay que concluir que los 
nacidos son dominicanos  y que no entra en juego el citado precepto del 
Código civil, pues no se produce una situación de apatridia originaria que 
justificaría la atribución de la nacionalidad española. 

V. Ahora bien, aun siendo esto así, el problema procedimental que se 
plantea es el del camino adecuado para dejar sin efecto la declaración con 
valor de simple presunción, ya firme, y la anotación practicada. A estos 
efectos ha de tenerse en cuenta que la nulidad de actuaciones, una vez 
que ha recaído resolución definitiva, por la vía del artículo 240 n.º 2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial tropieza con el carácter supletorio que en 
el ámbito del Registro Civil tiene la aplicación de las normas sobre juris-
dicción voluntaria (cfr. art. 16 R.R.C.), por lo que ha de examinarse si la 
aplicación directa de la legislación del Registro Civil permite alcanzar el 
resultado pretendido.

VI. Es un principio básico de la legislación registral civil (cfr. arts. 
24 y 26 L.R.C. y 94 R.R.C.) el de procurar lograr la mayor concordancia 
posible entre el Registro Civil y la realidad extrarregistral. En desarro-
llo de este principio se ha indicado repetidamente por la doctrina de 
este Centro Directivo que, mientras subsista ese interés público de 
concordancia, no juega en el ámbito del Registro Civil el principio de 
autoridad de cosa juzgada, por lo que es posible reiterar un expediente 
sobre cuestión ya decidida si las nuevas actuaciones tienen su funda-
mento en hechos descubiertos posteriormente que no pudieron ser 
tenidos en cuenta en la resolución anterior (en este caso el contendido 
del Derecho constitucional dominicano en materia de atribución  de su 
nacionalidad). Por eso ha de ser posible ahora que, de oficio o por 
iniciativa del Ministerio Fiscal o de cualquier interesado, y con inter-
vención en todo caso del Ministerio Público, se inicie de nuevo expe-
diente para declarar con valor de presunción que a los nacidos no les 
corresponde la nacionalidad española.

VII. Siendo ello así, la declaración negativa recaída en tal expediente 
ha de tener acceso al Registro Civil para cancelar en su virtud la anota-
ción preventiva practicada. No es obstáculo para ello que, con arreglo al 
artículo 92 de la Ley del Registro Civil y a salvo las excepciones previstas 
en los tres artículos siguientes, las «inscripciones» sólo puedan rectifi-
carse por sentencia firme en juicio ordinario, porque en las “anotaciones”, 
en congruencia con su menor eficacia (cfr. arts. 38 L.R.C. y 145 R.R.C.), 
rige un principio distinto. En efecto, el artículo 147 del Reglamento del 
Registro Civil establece una regla de aplicación preferente, permitiendo 
que las anotaciones puedan ser rectificadas y canceladas en virtud de 
expediente gubernativo en que se acredite la inexactitud, lo cual, con-
forme se ha razonado es lo que aquí sucede.

VIII. Ahora bien, lo que sucede en el presente supuesto es que no 
cabe dar el sentido y valor de expediente registral a las actuaciones segui-
das, a los efectos antes indicados, toda vez que se ha omitido su notifica-
ción formal a los interesados o sus representantes legales como exige 
imperativamente el párrafo primero del artículo 349 del Reglamento del 
Registro Civil, y cuya omisión no puede ser obviada a los efectos cancela-
torios pretendidos dada la relevancia que la normativa procesal, adminis-
trativa y registral, y la propia doctrina constitucional, atribuyen a tal vicio 
del procedimiento.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta 
reglamentaria entiende  que procede:

1.º Inadmitir el recurso por haberse presentado fuera del plazo 
legal.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1771 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2005, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a 
seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 
2005 y el mes de enero de 2006, y se convocan las corres-
pondientes subastas.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/73/2005, de 25 
de enero, ha autorizado a la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera a emitir Deuda del Estado durante 2005 y enero de 2006 y ha 
regulado el marco al que deberán ajustarse las emisiones, manteniéndose 
para las Letras del Tesoro, básicamente, los criterios y procedimientos de 
emisión vigentes en años anteriores. También se mantiene la obligación 
de elaborar un calendario anual de subastas, para su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Es, pues, necesario disponer mediante Resolución las emisiones de 
Letras del Tesoro a realizar durante el año 2005 y enero de 2006, así como 
la celebración de las correspondientes subastas ordinarias. A este res-
pecto, se ha considerado conveniente reducir el número de plazos de 
emisión debido al actual entorno de moderación en el volumen total a 
emitir. En particular, en 2005 no se subastarán Letras a tres meses, aunque 
de cara al futuro podría reabrirse de nuevo esta línea de emisión, alter-
nándose, en su caso, con otros vencimientos, si la demanda de los inver-
sores o la política de emisiones del Tesoro así lo aconsejasen.

Las nuevas Letras se emiten a los plazos de emisión de seis, doce y 
dieciocho meses y se mantiene la agrupación de emisiones, a fin de con-
solidar el mercado de Letras del Tesoro, garantizar su liquidez y potenciar 
la competitividad con el resto de emisores institucionales del área euro.

Las subastas tienen lugar el tercer miércoles de cada mes y se ponen 
en oferta, con esa periodicidad, las Letras a doce y dieciocho meses, 
mientras que las Letras a seis meses se emiten en fechas alternas, coinci-
diendo con los meses pares. No obstante, los plazos de emisión pueden 
diferir de los señalados en el número de días necesario para facilitar la 
agrupación de vencimientos, de forma que la periodicidad de éstos sea de 
dos meses, teniendo lugar en los meses pares y coincidiendo con fechas 
de emisión para facilitar la reinversión a los tenedores.

En cuanto a la forma de presentar las peticiones en las subastas, se ha 
considerado conveniente mantener que las subastas tengan lugar en tér-
minos de tipo de interés, tal como cotizan las Letras en los mercados 
secundarios, facilitándose con ello la presentación de peticiones. Así, en 
las ofertas competitivas se indicará el tipo de interés que se solicita y las 
peticiones que resulten aceptadas se adjudicarán, en cada caso, al precio 
equivalente a los tipos de interés solicitado y medio ponderado, según 
corresponda en función del resultado de la subasta.

Por último, a las subastas les seguirá una segunda vuelta reservada a 
aquellas entidades financieras que hayan accedido a la condición de Crea-
dor de Mercado en el ámbito de las Letras del Tesoro, y que se desarro-
llará según la normativa que regula dichas entidades.

Por todo ello, y en cumplimiento de la obligación que se establece en 
la Orden EHA/73/2005, de 25 de enero, de publicar en el Boletín Oficial del 
Estado la convocatoria de las subastas de Letras del Tesoro, esta Direc-
ción General ha resuelto:

1. Disponer las emisiones y convocar las subastas ordinarias de 
Letras del Tesoro en euros a seis, doce y dieciocho meses que se detallan 
a continuación, que tendrán lugar conforme al siguiente calendario: 

2.º Ordenar que por parte del Ministerio Fiscal se promueva expe-
diente para declarar con valor de simple presunción que los menores a 
que se refiere este expediente no tienen la nacionalidad española y que, 
previa su completa tramitación y en caso de resolución favorable, se can-
celen las anotaciones practicadas declarando incorrectamente la nacio-
nalidad española.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–La Directora General, Pilar Blanco-
Morales Limones.

Sr. Juez Encargado del Registro Civil de Soria. 
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Fecha de 
emisión

Fecha de amortización Número de días Fecha de presenta-
ción de peticiones en 

las ofi cinas del 
Banco de España 
(hasta las trece 

horas, doce horas en 
Canarias)

Fecha
de Resolución

Fecha de pago 
para los no 
titulares de 

cuentas en el 
Mercado de Deuda 
Pública (hasta las 

trece horas)

Fecha de 
desembolso y 

adeudo en 
cuenta para los 

titulares de 
cuentas del 
Mercado de 

Deuda Pública

Letras
a 6 meses

Letras
a 12 meses

Letras
a 18 meses

Letras
a 6 meses

Letras
a 12 meses

Letras
a 18 meses

18.02.2005 19.08.2005 17.02.3006 18.08.2006 182 364 546 14.02.2005 16.02.2005 17.02.2005 18.02.2005

18.03.2005 17.02.2006 18.08.2006 336 518 14.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 18.03.2005

22.04.2005 21.10.2005 21.04.2006 20.10.2006 182 364 546 18.04.2005 20.04.2005 21.04.2005 22.04.2005

20.05.2005 21.04.2006 20.10.2006 336 518 16.05.2005 18.05.2005 19.05.2005 20.05.2005

17.06.2005 23.12.2005 23.06.2006 22.12.2006 189 371 553 13.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 17.06.2005

22.07.2005 23.06.2006 22.12.2006 336 518 18.07.2005 20.07.2005 21.07.2005 22.07.2005

19.08.2005 17.02.2006 18.08.2006 23.02.2007 182 364 553 16.08.2005 17.08.2005 18.08.2005 19.08.2005

23.09.2005 18.08.2006 23.02.2007 329 518 19.09.2005 21.09.2005 22.09.2005 23.09.2005

21.10.2005 21.04.2006 20.10.2006 20.04.2007 182 364 546 17.10.2005 19.10.2005 20.10.2005 21.10.2005

18.11.2005 20.10.2006 20.04.2007 336 518 14.11.2005 16.11.2005 17.11.2005 18.11.2005

23.12.2005 23.06.2006 22.12.2006 22.06.2007 182 364 546 19.12.2005 21.12.2005 22.12.2005 23.12.2005

20.01.2006 22.12.2006 22.06.2007 336 518 16.01.2006 18.01.2006 19.01.2006 20.01.2006

 2. Las Letras del Tesoro que se emitan como resultado de estas 
subastas, tendrán las características establecidas en la Orden del Ministe-
rio de Economía y Hacienda EHA/73/2005, de 25 de enero y en la presente 
Resolución.

3. El desarrollo de las subastas y su resolución se ajustará a lo pre-
visto en los apartados 5 y 6.1 de la Orden EHA/73/2005, expresándose las 
ofertas competitivas en términos de tipos de interés y pudiéndose presen-
tar peticiones no competitivas.

Las ofertas competitivas indicarán, pues, el importe nominal y el 
tipo de interés que se solicitan, formulándose el tipo de interés en 
tanto por ciento con tres decimales, el tercero de los cuales podrá ser 
cualquier número entre el cero y el nueve, ambos incluidos. El importe 
nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros y se formularán, 
para importes superiores, en múltiplos enteros de dicha cifra, no 
pudiendo exceder de 200.000 euros el importe nominal conjunto de las 
ofertas no competitivas presentadas por un mismo postor en cada una 
de las subastas, salvo las entidades que se indican en el apartado 
5.4.4.2 de la citada Orden, para las que dicho límite máximo será de 100 
millones de euros.

4. El precio de adjudicación a pagar por las Letras será el precio 
equivalente al tipo de interés solicitado o el precio equivalente al tipo de 
interés medio ponderado, según el resultado de la subasta. Las peticiones 
no competitivas tendrán como precio de adjudicación, en todos los casos, 
el precio equivalente al tipo de interés medio ponderado.

Los precios equivalentes se calcularán, según se prevé en el apartado 
5.4.8 de la Orden EHA/73/2005, por capitalización simple en las Letras 
emitidas hasta un plazo igual al del año natural, inclusive, y por capitaliza-
ción compuesta en las emitidas a un plazo superior. Aunque los precios de 
las peticiones se publican con tres decimales, según se establece en el 
apartado 5.4.8.2.c) de la citada Orden, a efectos del cálculo del importe a 
pagar por el nominal adjudicado en cada petición los precios se aplican 
con todos los decimales.

5. Las Entidades Gestoras y los Titulares de Cuenta en el Mercado 
de Deuda Pública formularán las peticiones entre las ocho treinta y las 
diez horas del día fijado para la resolución de las subastas, a través de la 
red informática de comunicaciones del Servicio de Liquidación del 
Banco de España, o por teléfono en caso de no disponer de la citada 
conexión.

Los Creadores de Mercado que actúan en el ámbito de las Letras del 
Tesoro dispondrán de un periodo adicional de treinta minutos para pre-
sentar sus peticiones. La comunicación de estas entidades deberá reali-
zarse a través de los medios electrónicos establecidos por el Servicio de 
Liquidación del Banco de España. Con carácter absolutamente excepcio-
nal, la citada comunicación podrá realizarse telefónicamente, quince 
minutos antes de la hora límite, sólo en aquellos casos en que el Banco de 
España lo considere necesario y expresamente lo autorice, tras haberle 
sido justificada con antelación la existencia de una incidencia o problema 
técnico.

6. La fecha de pago para los no titulares de cuenta en el Mercado de 
Deuda Pública, según se prevé en el apartado 1 de esta Resolución, será 
el último día hábil anterior al de la puesta en circulación de los valores, 
hasta las trece horas. No obstante, la fecha de pago se retrasará hasta la 
fecha de desembolso en aquella parte de las peticiones aceptadas cuyo 
pago se efectúe con los fondos provenientes de la amortización de valores 
de Deuda del Estado, para los cuales el Banco de España haya recibido 
orden de reinversión.

El pago de las Letras adjudicadas a ofertas presentadas por Titula-
res de Cuenta o Entidades Gestoras se hará en la fecha de emisión y 
puesta en circulación de los valores, mediante adeudo de su importe 
efectivo en la cuenta de la Entidad presentadora de la oferta en el 
Banco de España.

7. Las segundas vueltas de las subastas se desarrollarán conforme a 
la normativa relativa a los Creadores de Mercado que actúan en el ámbito 
de las Letras del Tesoro, y a las mismas tendrán acceso en exclusiva 
dichas entidades.

8. Las Letras del Tesoro emitidas como resultado de las subastas que 
se convocan podrán quedar registradas en la Sociedad de Gestión de los 
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores bajo la 
misma referencia que aquellas otras con las que resulten fungibles, por 
coincidir en la fecha de vencimiento y en el resto de características, con 
independencia de su fecha de emisión.

Madrid, 28 de enero de 2005.–La Directora general, Belén Romana 
García. 

 1772 ORDEN EHA/147/2005, de 17 de enero, por la que se retira 
la condición de Titular de Cuenta a nombre propio del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad 
Servicio de Pagos Interbancarios, S.A.

La entidad Servicio de Pagos Interbancarios, S.A., ha solicitado la reti-
rada de la condición de Titular de Cuenta.

En razón de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida en el 
apartado a) bis, de la disposición adicional segunda de la Orden 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, y a 
la vista del informe favorable del Banco de España, he resuelto:

Retirar la condición de Titular de Cuenta a nombre propio en Mercado 
de Deuda Pública a Servicio de Pagos Interbancarios, S.A., declarando de 
aplicación a la misma en cuanto las circunstancias lo requieran lo dis-


