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5107 CORRECCIÓN de erratas del Tratado de Asis-
tencia Jurídica Mutua en asuntos penales
entre el Reino de España y la República Orien-
tal del Uruguay, hecho en Montevideo el 19
de noviembre de 1991.

En la publicación del Tratado de Asistencia Jurídica
Mutua en asuntos penales entre el Reino de España y
la República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo
el 19 de noviembre de 1991, insertada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 47, de fecha 24 de febrero
de 2000 (páginas 8066 a 8070), procede efectuar la
siguiente rectificación:

En la página 8070, primera columna, artículo 22,
párrafo 1, líneas 7 y 8, donde dice: «... determinar la
adopción de las medias que correspondan.»; debe decir:
«... determinar la adopción de las medidas que corres-
pondan.»

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5108 ORDEN de 10 de marzo de 2000 sobre inver-
siones de las Instituciones de Inversión Colec-
tiva en valores negociados en el Mercado de
Valores Latinoamericanos.

El artículo 10.1 de la Ley 46/1984, de 26 de diciem-
bre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colec-
tiva, establece que estas Instituciones tendrán, al menos,
el 90 por 100 de su activo invertido, en las proporciones
que se establezcan reglamentariamente, en valores admi-
tidos a cotización oficial en Bolsas de Valores y otros
activos financieros contratados en mercados organiza-
dos, reconocidos oficialmente, de funcionamiento
regular.

En desarrollo del señalado artículo de la Ley, en la
letra c) del número 1 del artículo 17 de su Reglamento,
aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre, se establece que, entre otros valores dentro del por-
centaje del 90 por 100 que fija la Ley para la inversión
del activo de Sociedades y Fondos de Inversión, se
encuentran los valores que sean negociados en un mer-
cado español organizado, de funcionamiento regular,
reconocido y abierto al público. En el número 2 del refe-
rido artículo 17 se establece que un mercado se con-
siderará incluido en los definidos en la letra c) del artícu-
lo 17.1 cuando así lo establezca el Ministro de Economía
y Hacienda, previo informe de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

El Consejo de Ministros, en su sesión celebrada el
pasado día 29 de octubre de 1999, autorizó la creación
del Mercado de Valores Latinoamericanos como sistema
organizado de negociación de valores y otros instrumen-
tos financieros, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 31.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, según la redacción dada por la Ley 37/1998,
de 16 de noviembre, y cuya regulación especial resulta
de su pacto fundacional, su reglamento general y las
circulares e instrucciones operativas que en su desarrollo
se dicten.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros se
encomienda al «Servicio de Compensación y Liquidación
de Valores, Sociedad Anónima», las funciones de regis-

tro, compensación y liquidación de las operaciones que
se realicen en este Mercado de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 54.c) de la citada Ley del Mercado
de Valores. Igualmente, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 13 de dicha Ley, se encomienda a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el control y supervisión
del Mercado de Valores Latinoamericanos.

De esta forma, en la presente Orden se viene a esta-
blecer que los valores negociados en el Mercado de
Valores Latinoamericanos creado se consideran aptos
para la inversión del activo de las Sociedades y Fondos
de Inversión, por reunir el señalado Mercado los requi-
sitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 46/1984,
de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva, y en el artículo 17.1.c) de su Regla-
mento.

En su virtud, previo informe de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, dispongo:

Único.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.2
del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,
reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva,
aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviem-
bre, se considera que el Mercado de Valores Latino-
americanos, autorizado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de octubre de 1999, reúne los requisitos
establecidos en el apartado c) del número 1 del señalado
artículo 17.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el número ante-
rior, los valores negociados en el Mercado de Valores
Latinoamericanos se consideran valores aptos para la
inversión del activo de las Sociedades y Fondos de Inver-
sión regulados por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,
reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva.

3. La presente Orden entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de marzo de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora general del Tesoro y Política Finan-
ciera. Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

MINISTERIO DE FOMENTO

5109 ORDEN de 8 marzo de 2000 por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, de 24 de febrero de 2000, por el
que se aprueban las tarifas aplicables por «Te-
lefónica de España, Sociedad Anónima Uni-
personal», a nuevas modalidades del servicio
de líneas susceptibles de arrendamiento de
ámbito nacional.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta del Ministro de Fomento, adop-
tó el 24 de febrero de 2000 un Acuerdo por el que
se aprueban las tarifas aplicables por «Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal» a nuevas moda-
lidades del servicio de líneas susceptibles de arrenda-
miento de ámbito nacional.


