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CORTES GENERALES
 20745 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas 
financieras para la mejora de la liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas, y otras medi-
das económicas complementarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-
ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las 
pequeñas y medianas empresas, y otras medidas econó-
micas complementarias, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 300, de 13 de diciembre de 2008, y su 
corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 304, de 18 de diciembre de 2008.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciem-

bre de 2008.–El Presidente del Congreso de los Diputados, 
José Bono Martínez. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 20746 ORDEN AEC/3747/2008, de 15 de diciembre, 

por la que se cierra el Consulado Honorario de 
España en San Petersburgo (Rusia).

Por haber sido creado el Consulado General de España 
en San Petersburgo, parece conveniente proceder al cie-
rre del Consulado Honorario en esa ciudad.

Con este objetivo, a iniciativa de la Dirección General 
del Servicio Exterior, de conformidad con la propuesta 
formulada por la Embajada de España en Moscú, y con el 
informe favorable de la Secretaría General de Asuntos 
Consulares y Migratorios, he tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se suprime el Consulado Honorario de España en San 
Petersburgo (Rusia).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel 
Moratinos Cuyaubé. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20747 ORDEN EHA/3748/2008, de 23 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden EHA/3364/2008, de 21 
de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 
1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de 
Medidas Urgentes en Materia Económico-Finan-
ciera en relación con el Plan de Acción Concertada 
de los Países de la Zona Euro.

La Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, desa-
rrolló el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de 

octubre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-
Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada 
de los Países de la Zona Euro con el fin de concretar deter-
minados aspectos fundamentales del régimen de otorga-
miento de avales a las entidades de crédito. En particular, 
era necesario precisar las características de los avales a 
otorgar, los requisitos que deberían cumplir las entidades 
beneficiarias y las operaciones a avalar y los distintos trá-
mites a seguir para el otorgamiento de avales.

Dada la evolución de las necesidades del mercado, 
algunos de los requisitos y condiciones recogidos en el 
articulado de la Orden EHA/3364/2008 de 21 de noviem-
bre, podrían constituir un obstáculo para la plena efectivi-
dad y máxima utilidad de los avales autorizados por el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008.

En este sentido en relación con las características de 
los avales, es necesario modificar el apartado c) del artículo 
1 que establece que cuando se trate de emisiones realiza-
das en divisas, el aval no cubrirá el riesgo de tipo de cam-
bio que será por cuenta del emisor. Con el fin de no 
menoscabar el éxito de las posibles emisiones en divisas 
con aval del Estado, es necesario por razones de mercado 
que el aval garantice las emisiones en la divisa correspon-
diente tanto respecto del total del principal del crédito 
como respecto de los intereses ordinarios, asumiendo el 
riesgo de tipo de cambio. En la Orden de otorgamiento 
del aval, se arbitrarán los mecanismos que sirvan para 
minimizar el riesgo asumido por el Estado en relación con 
el tipo de cambio.

Asimismo, y a la vista del contenido de la Comunica-
ción de la Comisión Europea de 13 de octubre de 2008, 
sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales 
a las medidas adoptadas en relación con las instituciones 
financieras en el contexto de la actual crisis financiera 
mundial, se considera oportuno modificar el artículo 
2.2.c) y 5.3.d) eliminando la referencia a «en España» 
cuando se habla de emisiones realizadas.

Por otro lado, en relación con el otorgamiento de ava-
les, en el artículo 7.3 de la mencionada orden, se establece 
que las emisiones avaladas con cargo al Presupuesto 
General del Estado para 2008 deberán realizarse antes del 
1 de julio de 2009.

Teniendo en cuenta la evolución del mercado y su 
capacidad limitada para absorber grandes volúmenes de 
emisiones, se estima que el plazo señalado en este artículo 
resulta poco operativo. En este sentido, con el fin de facili-
tar la colocación de las emisiones derivadas de la Orden 
EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, se considera conve-
niente la modificación del mencionado artículo, ampliando 
hasta el 15 de diciembre de 2009 el plazo establecido.

Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo que ya esta-
blece la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, en su 
parte expositiva, cuando señala que «Además, el meca-
nismo podrá ser revisado si las condiciones del mercado 
así lo requieren o si así se determina de forma coordinada 
en el seno de los mecanismos de coordinación financiera 
que se establezcan en la Unión Europea. En cualquier 
caso, se valorará, dentro del plazo de seis meses desde el 
otorgamiento de los avales, si subsisten los motivos que 
determinan la adopción de este sistema de avales del 
Estado y si, en consecuencia, es necesario el manteni-
miento del mismo o su modificación». Dada la temporali-
dad que caracteriza este tipo de medidas y que el recurso 
a las ayudas podrá tener lugar no de forma ilimitada, sino 
solamente mientras la situación de crisis justifique su 
aplicación, el aval otorgado se entenderá plenamente 
efectivo, irrevocable e incondicional cuando las emisio-
nes hayan sido realizadas y se cumplan los demás requi-
sitos establecidos en el artículo 7.2 de la citada Orden, a la 
vista, en su caso, de la revisión que proceda efectuar del 
sistema de avales.

Consecuentemente por las reformas operadas, se 
concede un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 
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aval para aquellas entidades que, a la vista de las modifi-
caciones introducidas por la presente orden, estuvieran 
interesadas en obtener el aval del Estado. No obstante, no 
será necesario que las entidades que ya lo hubieran ins-
tado, reiteren su solicitud, por ser estas eficaces.

La presente orden incluye además una disposición 
final primera que modifica los artículos 6 y 8.1 de la Orden 
EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se 
crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. 
El objetivo de esta modificación es dar cabida en el meca-
nismo de liquidación a los servicios de registro, compen-
sación y liquidación de ámbito autonómico, creados al 
amparo del artículo 44 bis.2 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, para aquellas operaciones 
que tengan por objeto valores admitidos a negociación en 
una única Bolsa de Valores. Paralelamente, el Fondo para 
la Adquisición de Activos podrá mantener cuentas de 
valores en dichos servicios.

La presente orden se dicta en virtud de las habilitacio-
nes contempladas en el artículo 1.4 y en la disposición final 
primera del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de 
medidas urgentes en materia económico-financiera en 
relación con el plan de acción concertada de los Países de 
la Zona Euro; así como en la disposición final primera del 
Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se 
crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden EHA/3364/
2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octu-
bre, de Medidas Urgentes en Materia Económico-
Financiera en relación con el Plan de Acción Concer-
tada de los Países de la Zona Euro.

La Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la 
que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, 
de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Econó-
mico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concer-
tada de los Países de la Zona Euro, queda modificada 
como sigue:

Uno. El artículo 1.c) Características del aval, quedará 
redactado en los siguientes términos:

«c) El aval garantizará, exclusivamente, el prin-
cipal del crédito así como los intereses ordinarios. 
Cuando se trate de emisiones en divisas, se estable-
cerán en la Orden de otorgamiento del aval meca-
nismos de garantía que permitan minimizar el riesgo 
de tipo de cambio asumido por el Estado.»

Dos. El artículo 2.2.c) Entidades que pueden solicitar 
el aval, quedará redactado en los siguientes términos:

«c) Haber emitido durante los cinco años inme-
diatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de 
medidas urgentes en materia económico-financiera 
en relación con el plan de acción concertada de los 
Países de la Zona Euro valores análogos a los que 
pueden ser objeto de la presente garantía.»

Tres. El artículo 5.3.d) Solicitud de avales, quedará 
redactado en los siguientes términos:

«d) El detalle de lo emitido durante los cinco 
años inmediatamente anteriores a la fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2008 por 
cada uno de los tipos de valores que pueden ser 
objeto de la presente garantía. Para cada tipo de 
valor, se comunicará el detalle de las emisiones rea-
lizadas facilitándose un listado en el que figuren 

todas las emisiones, especificándose para cada una: 
su código ISIN, el importe emitido, el plazo y el tipo 
de interés resultante de cada emisión.»

Cuatro. El artículo 7.3 Otorgamiento de avales, que-
dará redactado en los siguientes términos:

«3. Las emisiones avaladas con cargo al Presu-
puesto General del Estado para 2008 deberán reali-
zarse antes del 15 de diciembre de 2009. El plazo 
límite para realizar las emisiones avaladas con cargo 
al Presupuesto General del Estado para 2009 se 
establecerá por resolución de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera.»

Disposición transitoria única. Apertura de un nuevo 
plazo de solicitud de avales.

1. Las entidades que, a la vista de las modificaciones 
introducidas por la presente Orden, estuvieran interesa-
das en obtener el aval del Estado, deberán presentar su 
solicitud hasta el día 29 de diciembre de 2008 a las 14.00 
horas, ante la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, que será la encargada de su tramitación, 
según el modelo establecido en la Resolución de 24 de 
noviembre de 2008, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publica el modelo de 
solicitud de aval del Estado establecido en el artículo 5 de 
la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre.

2. Las nuevas condiciones y términos establecidos 
en la presente Orden resultarán de aplicación a las entida-
des que ya hubieran solicitado el aval del Estado en el 
plazo inicialmente establecido, sin necesidad de presen-
tar nueva solicitud.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la esta orden 
ministerial.

Disposición final primera. Modificación de la Orden 
EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desa-
rrolla el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por 
el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros.

Uno. Se da nueva redacción al artículo 6 de la Orden 
EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desarrolla 
el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se 
crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, 
que pasa a tener el siguiente tenor literal:

«Artículo 6. Liquidación de las operaciones.

La liquidación de las operaciones del Fondo se 
hará a través de cuentas en efectivo en Target 2-
Banco de España y cuentas de valores en la «Socie-
dad de Gestión de los Sistemas de Registro, Com-
pensación y Liquidación de Valores, S.A., 
Unipersonal» (en adelante, Iberclear) o, de acuerdo 
con el artículo 44 bis. 2 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, en los servicios pro-
pios de registro, compensación y liquidación de las 
sociedades rectoras de las Bolsas de Valores cuando 
las operaciones tengan por objeto valores admitidos 
a negociación en una única Bolsa de Valores.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 8.1 de la 
Orden EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, 
por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos 
Financieros, que pasa a tener el siguiente tenor literal:

«1. El Fondo podrá mantener cuentas de efec-
tivo en el Banco de España y de valores en Iberclear 



51900 Miércoles 24 diciembre 2008 BOE núm. 309

y en los servicios propios de registro, compensación 
y liquidación de las sociedades rectoras de las Bolsas 
de Valores, de acuerdo con el artículo 44 bis. 2 de la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
cuando las operaciones tengan por objeto valores 
admitidos a negociación en una única Bolsa de Valo-
res. Corresponderá al Banco de España su llevanza y 
mantenimiento.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, 
Pedro Solbes Mira. 

 20748 CORRECCIÓN de errores de la Orden
EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la 
que se desarrollan para el año 2009 el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

Advertidos errores en la Orden EHA/3413/2008, de 26 
de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2009 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 288 de 29 de noviembre de 2008, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 47812: En la Nota del cuadro relativo a la 
actividad «Agrícola dedicada a la obtención de remolacha 
azucarera y ganadera de explotación de ganado porcino 
de carne, de ganado bovino de carne, de ganado ovino de 
carne, de ganado caprino de carne, avicultura y cunicul-
tura» debe suprimirse: «Frutos secos: Nogal, avellano, 
almendro, castaño y otros frutales de cáscara (pistachos, 
piñones), etc.».

En la página 47837: En el apartado b.4) donde dice: 
«–Que se trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se 
inicie a partir del 1 de enero de 2006» debe decir «–Que se 
trate de nuevas actividades cuyo ejercicio se inicie a partir 
del 1 de enero de 2008». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 20749 ORDEN PRE/3749/2008, de 22 de diciembre, 

por la que se da publicidad al Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre creación de la Oficina 
para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dic-
tadura.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 19 de 
diciembre de 2008 y a propuesta de la Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del 
Ministro de Justicia, ha adoptado el Acuerdo sobre crea-
ción de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de 
la Dictadura.

Para general conocimiento se procede a la publicación 
del referido Acuerdo, que figura como anexo a la presente 
orden.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz.

ANEXO

Acuerdo sobre creación de la oficina para las víctimas 
de la guerra civil y de la dictadura

La publicación de la Ley 52/2007, por la que se recono-
cen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución y violencia durante la 
guerra civil y la dictadura y el establecimiento en la misma 
de una serie de derechos, bien ampliando los anterior-
mente existentes, bien creándolos «ex novo», ha supuesto 
la atribución de las competencias específicas a distintos 
Departamentos ministeriales en función de la materia.

Por otra parte la previsión, explícita en la Ley, de la 
colaboración entre las Administraciones Públicas y los 
particulares y de éstas entre sí para el desarrollo de las 
medidas y actuaciones relativas a distintas materias tales 
como la declaración de reparación y reconocimiento per-
sonal, diversas mejoras de derechos económicos, la iden-
tificación y localización de víctimas, símbolos y monu-
mentos públicos, acceso a los archivos, acceso a los libros 
de actas de defunciones de los Registros Civiles, acceso a 
la nacionalidad española previsto en el artículo 18 y en la 
disposición adicional séptima de la Ley, etc., así como la 
incidencia de estas actuaciones en el ámbito de compe-
tencias de diferentes Departamentos ministeriales, ponen 
de relieve la necesidad de instrumentar mecanismos de 
coordinación.

A este respecto, se estima conveniente la creación de 
un órgano específico que, en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado, sea punto de referencia para 
facilitar a los particulares la información necesaria en el 
ejercicio de sus derechos, difunda las actuaciones realiza-
das y ayude a la coordinación de los órganos con compe-
tencias en esta materia y a tal efecto, el Plan de Derechos 
Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros en su 
reunión de 12 de diciembre de 2008, incluyó el compro-
miso de crear una Oficina de atención a las víctimas que 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil 
y la dictadura que coordinara los trabajos de impulso, 
desarrollo y seguimiento de la Ley 52/2007.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del Ministro 
de Justicia, el Consejo de Ministros, en su reunión de 
fecha 19 de diciembre de 2008, acuerda:

1. En el Ministerio de Justicia, dependiendo directa-
mente de la Subsecretaría, se creará la Oficina para las 
Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, cuyo titular 
tendrá el nivel que se le atribuya en la relación de puestos 
de trabajo.

2. A la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y 
de la Dictadura se atribuirán las siguientes funciones:

La elaboración del protocolo de actuación científica y 
multidisciplinar que asegure la colaboración institucional 
y una adecuada intervención en las exhumaciones y la 
confección del mapa integrado de los lugares de inhuma-
ción a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 12 de 
la Ley 52/2007.

Coordinar las actuaciones con los Departamentos 
ministeriales competentes en cada caso, para impulsar el 
desarrollo y aplicación de la citada Ley y para la más rápida 
resolución de las solicitudes y peticiones planteadas.

Informar a los interesados sobre las normas dictadas 
en desarrollo de la Ley 52/2007 y facilitar el asesoramiento 


