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Resoluciôn el certificado de homologaciôn del citado producto, ooncedido 
mediante Resoluci6n de est.a Direcci6n General mimero 320/39101/1993, 
de 5 de octubre. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid; 29 de diciembre de 1995.-El Direct.or general, Francisco Arena.~ 

Garcia. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 26 de ditiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguros, relativa a la cadu.cidad producida en 
et expediente de solicitud de inscripci6n de la sociedad 
-Grupo 3 Orense, Correduria de Segu,TQS, Sociedad Limi
t~. en el Registro Especial de Corredurias de Segııros. 

La Direcci6n General de Seguros, en· cumplimiento de 10 dispuesto 
en el ndmero 1 del aruculo 20 del Reglamento de la Producciôn de 108 
Seguros Privados, de 1 de agosto de 1985, ha resuelto comunicar a la 
sociedad ~Grupo 3 Orense, Correduria de Seguros, Sociedad Limitadaıı, 
10 siguiente: 

Prlmero.--Conforroe a 10 establecido eD los articulos 69.4 y 92.1 de 
la Ley de ,Regimen Juridico de las A.d-miıtist:.taclone& PUblicas y del Pro
cedimientO Administrativo Coırltin, de 26 de ~embre de 1992, se publicô 
en eI _Boletin Oncial del Estado~ del dia 23 de agosto de 1995, Resoluciôn 
de la Direcci6n General de Seguros advimendo a esa sociedad que trans
curridos tres meses sin que se aportasen 108 documentos necesarios para 
obtener la autorizaciôn para acceder al ejercicio de la actividad de corre
duria de seguros y la inscripci6n en cı Registro de la Direcci6n General 
de Seguros, se produciria la caducidad d~1 expediente con archivo de 1as 
actuaciones. 

Segundo.-Transcurridos tres meses desde la citada comunicacion sin 
que se haya aportado a esta Direcci6n General1a documentaci6n requerida 
se ha producido la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones 
practicadas con arregIo a 10 dispuE'sto en el precitado artfculo 92.1 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Se recuerda a esa sociedad que con arregIo ala Ley 9/1992, 
de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, no puede desarrollar 
la actividad de correduria de-seguros al carecer de la previa autorizaciôn 
de esta Direcciôn General de Seguros, yque el incwnpliıniento de 10 anterior 
se encucntra tipificado como infracciôn muy grave en la letra h) del nume
ra 2 del articulo 26 de dicha Ley. 

Cuarto.-Para tramitar cuaIquier solicitud que, en su caso, se fonnulase 
ante esta Direcci6n General por esa sociedad para acceder al ejercicio 
de la actividad de correduria de seguros sera preciso que aporte la docu
mentaci6n acreditativa de! cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el articulo 15 de la citada Ley9/1992. 

Contrala presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, cabni 
interponer, recurso ordinario ante el excelentfsimo sefior Ministro de Eco
nomia y Hacienda en e1 plazo de un mes desde su notificaciön 0 publicaciôn 
en eL .Boletfn Oficial del Estado., conforme a 10 establecido en 108 articulos 
107, 114 Y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento .Adminis
trativo Comun (_Boletin Oficial de1 Estadoı del 27). 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director general de Seguros, por 
delegaciôn, la Subdirectora general de Ordenaciön de! Mercado de Seguros, 
Maria de 10s Do10res Barahona Arcas. 

Sr. Representante legal de -Gri.ıpo 3 Orense, Correduna de Seguros, Socie
dad Limitada •. Numero de referencia: TC-965/94, caIle Curros Enriquez, 
nume~ 34, 32003 Orensc. 

568 RESOLUCION de4 de enero de 1996, de laDirecci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, per la que se jija cı impor~ 
te bruto del cup6n serrıestral que devengardn ei 30 de julio 
de 1996 las Obligaciones del Estado a interts aJustable. 
emisiôn de 30 dejulio de 1986. 

En virtud de 10 previsto en el apartado 3.2.2 de la Orden de 11 de 
junio de 1986, que regula el procedimiento para el caIculo del importe 
de cada cupôn a devengar por la emisiôn de 30 de.julio de 1986, de Obli
gaciones del- Estado con intereses ajustab1es, 

Esta Direcciôn General hace publico: 

Primero.-La media ponderada de! interes nomİnaI anual pagadero por 
semestres vencidos de las ernİsiones negociables de Deuda del Estado, 
interior y amortizable, realizadas durante 1995 con vencimiento a mas 
de dieciocho rneses y hasta cİnco anos, y que se detaUan a continuaci6n, 
ha sido el 9,644 por 100. 

Em!ııilm 

15 de febrero de 1994, de Bonos deI Estado al 7,30 
por 100 '. 

se excluyen los tramos ernitidos en 1994. 
15 de febrero de 1994, de Bonos deI Estado al 7,40 

por 100 '. 
se excluyen los tfa:mos emitidos en 1994. 
23 de ınarm de 1990, de Obliga.ciones del Esta.do 

al 12,25 por 100 '. 
şe excluyen 108 tramos eınitid08 en 1990 y en 

1991. 
15 de junio de 1995, de Bonos del Estado al 9,90 

por 100 '. 
15 de diciembre de 1995, de Bonos dcl Estado 

al 9,40 por 100 '. 

Nominal 

Millonea ......... 
280.667,86 

310.888,01 

666.888,91 

963.672,40 

198.021,66 

Interes nominal 
anual pagadero 
porııemeırtreıı 

vencido.s 

POI"cenb\Jt> 

7,171 

7,268 

11,896 

9,666 

9,189 

• Tlpo de interiıı noınlııa1 pagadero por anualidadeıı vencidaıı. EI tipo nomlna1 de Interiıı 
anual pagadero por ııemestre!ı vencidos equtvalente se na cakulado utUlzaııdo la ııiguiente förınula. 

(1 + l,J200f - 1 + 1./100 

donde 1. es el tlpo de Interis nominal anual pagadero por anua1ldades venclda9 e ı. es et t1po 
de Interes nominal anual pagadero por ııemeııtre9 vencidos equivalente a ı.. expresad09 ımıbos 
en tanto por ciento. 

Segundo.-En consecuencia, el cupôn bruto que devenganin eI pı-ôximo 
30 de julio de 1996 tas Obligaciones del Estado con intereses ajustables, 
emisiôn de 30 de julio de 1986, sera de14,80 por 100. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director general, P. S. (Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Economia de 12 de diciembre de 1995), 
la Subdirectora general de Deuda PUblica, Oloria Hemandez G-arcia. 

569 RESOLUCION de 22 de dicUmıbre de 1995, de 14 Direcci6n 
General de Seguros. por la que en cumplimiento de lo dis
puesto en et artfcuW 24.6 de 14 Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, sobre Ordenaciôn y SupervisWn de los Seguros Pri
vados, se notifica a la representaci6n legaJ de la entidad 
.Asistencia Sanitaria 2000, Sociedad An6nima de Seguros
(en liquidaciônJ, la Resoluciôn de la Direcewn General.de 
Seguros de 24 de noviembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24.6 de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, sobre Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Esta Direcciôn General notifica que con fecha 24 de noviembre de 
1995 le dirigi6 la siguiente comunİcaciôn a la entidad aseguradora tAsis
tencia Sanitaria 2000, Sociedad Anônima de Seguros. (cn, liquidaci6n): 

En eI expediente de disoluciôn abierto a la entidad aseguradora _Asis
tencia Sanitaria 2000; Sociedad An6nima de Seguro,s., se dictô orden del 
Miİıisterio de Econoıriİa y Hacienda, de 3 de julio de 1095 (_Boletfn Oficial 


