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13. Jurisdicción

Madrid, 24 de marzo de 1994.

12. Ley aplicable

El contrato de compraventa de acciones objeto de ar.judicación es de
natllraleza privada y se regirá p;Jr la Ley española.

Vend('{ÍorComprador

Divisas

Camtios

RE:YOLUClúN d€ 28 de marzo de 1994, del Ba*;o de Espaiw,
por la q'ue se hacen públicos los cambios de div'isas que
el Barteo de España aplü.:a'rá a las operaciones ordina:rias
qu.e realice por su propia cuenta el día 28 de marzo de
1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.
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Las diferentes controversias que pudieran derivarse del concurso, en
cualquiera de SUB fases, ,) de la compraventa de acciones objeto de adju
dicación. serán de la exclusiva competencia de los Juzgados y Tribunales
de Madrid, a cuyajUl'isdicción se someten las partes. con renunda expresa
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

11. Gastos e impuestos

Todos los gastos e impuestos que se originen con ocasióu de la for
malización de la compraventa de acciones objeto de adjudicación serán
de cuenta de la parte compradora.

En ningún caso responderá el Fondo de los perjuicios e~onómicosderi
vados de los procedimientos que puedan seguirse contra Banesto o sus
filiales cuando aquellos sean consecuencia de obligaciones nacidas del
tráfico bancario de la entidad y aun en el supuesto de que las mismas
no se encuentren debidamente contabilizadas.

2) Los resultados económicos desfavorables para Banesto de las con
tingencias fiscales de Banesto por hechos imponibles ocurridos antes de
la fecha de publicación del presente pliego de condiciones en el _Boletín
Oficial del Estado~, y siempre que la reclamación por este motivo sea
comunicada al Fondo dentro del plazo de cinco años ')' un mes siguientes
a la fecha de fonnalización de la compraventa de las acciones objeto de
adjudicación y como consecuencia de la actuación administrativa corres
pondiente.

Banesto subrogará al Fondo, si éste lo exige, en los derechog y acciones
contra terceros responsables de los hechos que dieren lugar a las recla
maciones.

Las garantías del Fondo por razón de cualquiera de los conceptos ante
riormente indicados se efectuarán en todo caso a favor de Banesto, de
forma tal que el concursant€ (o grupo de concursantes), por el hecho
de la fonnalización de su oferta y para el caso de que resultara adju
dicatario, renuncia a cualquier garantía a su favor derivada de la com
praventa de las acciones objeto de este concurso.

7.3 Exención de responsabilidades accesorias del Fondo: El Fondo
quedará exento de responsabilidad si no se cumpliesen los requisitos esta
blecidos en el apartado 7.2 anterior.

Asimismo, las coberturas contempladas en dicho apartado no serán
exigibles al Fondo en el supuesto que Banesto no le notificara, con carácter
inmediato, y en todo caso dentro de los plazos legalmente establecidos
para la interposición de las actuaciones administrativas o judiciales que
sean procedentes, haber conocido un hecho del que podrían derivarse
las correspondientes responsabilidades, así como si Banesto no siguiera
las instrucciones que el Fondo cursara en relación con las reclamaciones
de terceros.
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1 dólar USA
1ECU .
1 marco alemán
1 franco francés
1 libra esterlina .. ..

100 liras italianas .. . .
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés . , .
1 corona danesa ..
I libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

l dólar canadiense
1 franco suizo .

100 yenes japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés ...
1 chelín austríaco ..
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

8. Criterios de adjudicación

A partir del 25 de abril de 1994 el Fondo, cot\iuntamente con sus
asesores, analizará las ofertas presentadas. Si el Fondo lo considera opor
tuno se podrán mantener entrevistas con los concursantes a los solos
efectos de solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas.

La adjudicación se efectuará antes del 10 de mayo de 1994 por la
comisión gestora del Fondo, a favor del concursante (o grupo de con
cursantes) que presente condiciones de adquisición má... ventajosas,
pudiendo tomar en cuenta, además de las condiciones económicas, la capa
cidad y medios económicos y organizativos de cada concursante o líder
de un grupo de concursantes.

A la vista de las ofertas recibidas, la comisión gestora podrá declarar
desierto el concurso, comunicando su decisión motivada a los concursantes.
Dicha decisión será publicada en el.Boletín Oficial del Estado•.

En caso de que existan varias ofertas cuyas condiciones de adquisición
resulten idénticas, ~n ténnínos de precio, siendo la capacidad y medios
económicos y organizativos adecuados y suficientes, la comisión gestora
invitará a los concursantes que las hayan formulado a participar en una
subasta en la que tendrán la oportunidad de mejorar el precio de adqui
sición, manteniendo necesariamente las demás condiciones. En caso de
que se celebre la subasta, la adjudicación se efectuará a favor de la oferta
con mayor precio.

Madrid, 28 de marzo de 1993.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

De acuerdo eon el artículo 7_1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
:V1993, de 1 de julio, de cr('adón de la Universidad de Almeria, la Comisión

9. Anuncio de adjudicación

Obtenida la autorización del Banco de España prevista en el artícu
lo 48 de la Ley de Ordenación Bancaria, y acordada la adjudicación. la
comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos liará público el nom
bre del concursante adjudicatario o grupo de concursantes adjudicatario,
a reserva de la obtención de las demás autorizaciones que puedan ser
legalmente necesarias.

10. Perfeccionamiento, formalización de la compraventa y pagu

El contrato de compraventa entre el Fondo y el adjudicatario se enten
derá perfeccionado en el momento ell., que se hayan obtenido todas las
autorizaciones legalmente necesarias. 'Se procederá entonces a la publi
cación de la adjudicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

La compraventa se formalizará en documento público al que se incor
porará el presente pliego de condiciones, la oferta y el acuerdo de adju
dicación en unión de los documentos acreditativos de la obtención de
las autorizaciones legales.

El pago se efectuará en los términos indicarlos en t'1 apartado G.3
anterior.
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UNIVERSIDADES

RESOLUC/ON de 7 d..-' marzo de 1994, de la Universidad
de Alm.e1'Ía, por la que se crean las Escalas Propias de
Fundonarios, y se dispone la publicación de la relaci.ón
prO'Visional de puestos de trabajo de funciorlnrios de Admi
,dstración y Sm'v-icios.


