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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-
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puesto 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 Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Excelentísimo 
Señor Ministro de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, o bien, directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación. 

Madrid, 17 de enero de 2005.–El ministro. P. D. (OO.MM. de 19/05/1987 
y 9/05/1995, BOE de 20/05/87 y 15/05/95 y Orden EHA/1112/2004, de 28 de 
abril), la Directora General del Tesoro y Política Financiera, Belén 
Romana García. 

 1773 ORDEN EHA/148/2005, de 11 de enero, sobre resolución 
de expedientes por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regiona-
les.

A las Empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vinculan-
tes establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones, se 
les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.

En la instrucción de los expedientes se han observado las formalida-
des legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los plazos 
preceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de 
alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 35 del 
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por Real 
Decreto 302/1993, de 26 de febrero y por Real Decreto 2315/1993, de 29 
de diciembre.

De las actuaciones resulta probado que los titulares de las subvencio-
nes no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptación de las condiciones de los incentivos.

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre y su Reglamento de Desarrollo; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril y 1552/2004, de 25 
de junio, y demás disposiciones de aplicación, así como los informes de la 
Subdirección General de Inspección y Control, tiene a bien disponer:

Artículo único.

Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el 
disfrute de los incentivos regionales otorgados a las Empresas relaciona-
das en el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el importe 
de las subvenciones concedidas en proporción al alcance del incumpli-
miento según se detalla en el anexo, debiéndose publicar la presente 
Orden en el Boletín Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley 30/1992, todo ello sin perjuicio de efectuar la notifi-
cación de la misma a los interesados.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el Excmo. 
Sr. Ministro de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a la notificación de la misma.

Madrid, 11 de enero de 2005.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/3057/2004 de 21 de 
septiembre), el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez.

ANEXO A LA ORDEN DE DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES EN EXPEDIENTES DE CONCESIÓN
DE INCENTIVOS REGIONALES

Relación de empresas afectadas

Núm. expte. Titular

Cantidades 
percibidas

–
Euros

Alcance 
del incumplimiento

–
Porcentaje

Subvención 
concedida

–
Euros

Subvención 
procedente

–
Euros

PO/571/P05 GRANITOS Y CANTERAS MIÑOR, S. A...................... 0  0,21% 280.973,16 280.370,85

LE/405/P07 RECUPERACION MATERIALES DIVERSOS, S. A ..... 0  9,68% 504.200,62 455.405,96

SE/855/P08 SPAINECO PRODUCCION, S. L....................................  0 100  % 325.447,69   0

SE/959/P08 ETIQUETAS MACHO, S. A ............................................. 0 100  %  91.308,46   0

 1774 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo de Euromillones celebrado el día 28 de 
enero y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de Euromillones celebrado el día 28 de enero se han obte-
nido los siguientes resultados:

Números: 26, 21, 7, 43, 45.
Estrellas: 5, 7.

El próximo sorteo se celebrará el día: 4 de febrero a las 21,30 horas.

Madrid, 31 de enero de 2005.–El Director General, P. D. de firma (Reso-
lución 8-7-2004), el Director Comercial, Jacinto Pérez Herrero. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 1775 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, por la que se corri-
gen errores en la de 29 de octubre de 2004, por la que se 
concedieron ayudas para la movilidad de estudiantes uni-
versitarios «Séneca» para el curso académico 2004-2005.

Advertidos errores en el Anexo de la resolución de 29 de octubre
de 2004, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se concedieron ayudas para la movilidad de estudiantes universita-


