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Tipo de Intere'l efectivo anual ('quivaJente (") 
Precıo 

362 dias 364 dias 365 dfas 366 dias 

92,79 7,727 7,685 7,664 7,643 
92,80 7,716 7,673 7,652 7,631 
92,81 7,704 7,662 7,641 7,620 
92,82 7,693 7,650 7,629 7,609 
92,83 7,681 7,639 7,618 7,597 
92,84 7,670 7,627 7,607 7,586 
92,85 7,658 7,616 7,595 7,574 
92,86 7,647 7,604 7,584 7,563 
92,87 7,635 7,593 7,572 7,552 
92,88 7,623 7,582 7,561 7,540 
92,89 7,612 7,570 7,549 7,529 
92,90 7,600 7,559 7,538 7,517 
92,91 7,589 7,547 7,527 7,506 
92,92 7,577 7,536 7,515 7,495 
92,93 7,566 7,524 7,504 7,483 
92,94 7,554 7,513 7,492 7,472 
92,95 7,543 7,501 7,481 7,460 
92,96 7,531 7,490 7,469 7,449 
92,97 7,520 7,478 7,458 7,438 
92,98 7,508 7,467 7,447 7,426 
92,99 7,497 7,456 7,435 7,415 
93,00 7,485 7,444 7,424 7,403 

CO) Tipos de interes redondeado.'l al tercer decimal. 

2025 RESOLlJCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones delEstado 
y se publica el calendario de subastas para el aiio 1996 
yel mes de enero de 1997. 

La Orden del Minİsterio de Economia y Hacienda de 25 de enero 
de 1996 autoriza a la Direcci6n General del Tesoro y Politica-Financiera 
a emitir Deuda del Estado durante 1996 y enero de 1997, seİlalando los 
instrurnentos en que podra materializarse, entre los que se encuentran 
los Bonos y Obligaciones del Estado, y estableciendo las regIas basicas 
a las que su emİsi6n ha de ajustarse, que basicamente son üna pr6rroga 
de la.<; vigentes en 1995, mantenh~ndose la posibilidad de poner en oferta 
emisiones que sean ampliaci6n de otras realizadas con anterioridad. 

En cumplimiento de 10 previsto en el numero 5, apartado 3.1, de la 
citada Orden sobre periodicidad de la puesta en oferta de la Deuda de} 
Estado, es necesario fıjar las caracterısticas de ias pr6ximas emisiones 
de Bonos del Estado, a tres y cinco anos, y de Obligaciones del Estado, 
a diez y quince anos, que se realizaran en el rnes de febrero y convocar 
"as ::.ullas(.bS en que se pondnin en oferta dichas emisiones, siendo con
venİente publicar, ademas, el calendario del resto de las subastas ordinarias 
de Bonos y Qbligaciones del Estado a celebrar durante el presente afıo 
de 1996 y enero de 1997. Dicho calendario podra ser modificado si nece
sidades de gesti6n de tesoreria de! Tesoro Pıi~lico 0 razones tecnicas de 
los mercados 10 aconsejan. 

Por tado ello, en uso de las facultades conferidas al Subdirector General 
de Deuda P6blica en el numero 2 y siguientes de La Orden de 25 de enero 
de 1996, por la que se regula la emisi6n de Deuda del Estado durante 
1996 y enero de 1997, se adopta la siguiente Resoluci6n: 

1. Hacer pı:iblico el siguiente calendario de subastas ordinarİas de 
las emisiones de Bonos y Obligaciones de! Estado que se pondnin en oferta 
durante 199f? y enero de 1997: 

Fecha limite 
de presen\.a-

Foı-cha do don de peti- Fecha de desembolso ciones erılas 
oflcİrıas de! Fecha de pago para y de adeudo 

Banco de reso!uci6n !os no titu!a- con cuenta. Modalidades de Deuda de! Subastas 
fo.:spafıa de !as res de cuen· para los Utu- Estado que se subastaIl 

(hasta trece 8ubastas 
t., on la lares do 

horas, doce Cf'ntral de cu<'nta eIl la 

horas en !as Anotaciones Cerıtra! de 

İs\as Cam\- Arıotaciones 

rias) 

Febrero .... ~ 2-199 6- 2-1996 14- 2-199 1~ 2-1996 8onos del Estado a 
tres anos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
anos. 

7- 2-1996 Bonos del Estado a 
cinco afios. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Marzo ...... 4- 3-199 5- 3-1991 14-3-199 1~ 3-1991 Bonos del Estado a 
tres afıos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
afıos. 

5- 3-1991 Bonos del Estado a 
cinco anos. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Abril ....... 1- 4-199 2- 4-1991 12- 4-199 1~ 4-1991 Bonos del Estado a 
tres afıos. 

Obligaciones del 
Estado a diez 
anos. 

3- 4-199€ Bonos de! Estado a 
cinco afıos. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Mayo ....... 6- ~199 7- 6-199E 14- 5-199 16- 5-199€ Bonos del Estado a 
tres aİlos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
afıos. 

8- 5-199E Bonos del ES1:ado a 
cinco aii.os. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
afıos. 

Las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado se seguiran celebrando 
con periodicidad rnensual, si bien se varİan las fechas de resoluci6n de 
las subastas, que tendran lugar, siempre que sean dias habiles, el primer 
martes de cada mes, en el caso de los honos y obligaciones a tres y diez 
anos, y el miercoles siguiente para los boIlos y obligaciones a cinco y 
quince anos. Asimismo, en la fecha de resoluci6n de las subastas, al objeto J unio ....... 3- 6-199 4- 6-1996 14- 6-199 17- 6-1996 Bonos del Estado a 

de disminuir las incertidumbres sobre el comportamiento de los.mercados 
en el momento de formular las peticiones, se ha considerado conveniente 
ampliar en una hora el plazo de presentaci6n de peticiones por tos titulares 
de cuentas en la Central de Anotaciones. . 

Por otra parte, la necesidad de que el Tesoro Publico cuente con meca
nismos adecuados para su financiaci6n, basados en una especial relaci6n 
de colaboraci6n con algunas Entidades Gestoras, aboga por la continuidad 
de las segundas vueltas subsiguientes a las subastas, a las que hace refe
rencia la Orden de 24 de julio de 1991, modificada parcialmente por la 
Orden de 29 de marzo de 1994. En estas segundas vueltas, la peculiaridad J 
de los participantes hace conveniente que el precio a pagar por la Deuda 
adjudicada a cada postor sea el ofrecido, a diferencia de La prıictica seguida 
en la resoluciôn de la primera vuelta de las subastas, para quienes ofrecen 
precios superiores al precio medio ponderado redo~deado. 

ulio ....... 

5- 6-1996 

-

1- 7-199. 2- 7-1991 12- 7-199 15- 7-1991 

tres afios. 
Obligaciones de1 

Estado a diez 
afıos. 

Bonos del Estado a 
cinco afios. 

Obligaciones de1 
Estado a quince 
anos. 

Bonos del Estado a 
tres anos. 

Obligaciones de1 
Estado a diez 
anos. 
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Subastas 

Agosto ..... 

Fecha limite 
de presenta
cion de peti
cione", en las 
oficinas del 

Banco de 
Espafia 

(hastıı. trece 
hornıı. doce 
horruı en las 
islas Cana-

rias) 

5- 8-199 

Fecha de 
resolucion 

de las 
subastas 

3· 7·199€ 

Fecha de 
Fecha de de8embolso 
pago para y de adeudo 
108 no titula- cn cuenta 
rcs de cuen· pa.raI08 titu· 
tas en la lares de 
Central d(' ('uenta. en La 
Anotaciones Central de 

Anotıı.ciones 

Jueves 1 febrero 1996 BOE num. 28 

Modalidııdes de Deuda dı.'l 
Estado que se subastan 

Bonos del Estado a 
cineo afios. 

Obligaciones rlel 
Estado a quince 
anos. 

La) Mediante la oportuna Resoll,lci6n, que se publicara eo eI _Bületin 
Oficial del Estado~. na mas tarde, salvo excepciones, de! quinto dia anterior 
a la fecha limite- de presentaci6n de peticiones, esta Direcci6n General 
f.ıjani las caractensticas de los Bonos y Obligaciones de! Estado que se 
pondnin eo oferta y convocani las correspondientes subastas. 

Lb) El desarrollo de las &ubastas y su resoluciôn se ajustani a 10 
previsto eo el numero 5 y en cı apartado 6.1. de la Orden de 25 de enero 
de 1996, y se podran. formular peticiones no competitivas, por un valor 
nomİnal mınimo de 10.000 pesetas y co multiplos de dicha cantidad. El 
importe nomİnal mıiximo cOI\iunto de las peticiones de esta cIase pre
sentada..~ por cada postor, eo cada una de tas subastas, no podra exceder 
de 25.000.000 de pesetas. 

6- 8-199fl4-- 8-199 16- 8-199f BonosdelEstadoa 

Los precios que figuren en las ofertas competitivas presentadas a las 
subastas se fonnularan, para los Bonos del Estado, en tanto por ciento 
del valor numİnal con dos decimales, cı ı11timo de 108 cua1es habra de 
ser eero 0 cinco, y para las Obligaciones del Estado, cn tanto por dento 
del valor nominaI con un decimal, qUl' podni ser cua1quier numero entre 
eI eero y el nueve, ambos İnduidos. 

7· 8-199€ 

tres afıos. 
Obligaciones del 

Estado a diez 
anos. 

Bonos del Estado a 
cinco aiıos. 

Obligaciones de! 
Estado a quince 
afıos. 

Septiembre. 2- 9-Ul9' 3- 9-199f 13- 9-199 16- 9-199f Bonos del Estadü a 

L.e) Los titulares de cuentas a nombrc propio ell. la CentraI dE' Ano
taciones y las Entidades Gestoras con eapaddad plena 0 restringida for
mularan Ias peticiones entre las acho treinta y Ias diez treinta horas deI 
dia fijado para la resoluci6n de las subast.as, a traves de la red infornuıtİca 
de comunicaciones del Servido 1'elef6nko dcl Mercado de Dinero. En caso 
de no disponer de conexi6n con la citada red, deber:in efectuar la comu
nicaci6n de sus peticiones por tclf~fono ent.rc ias ocho treinta y tas diez 
horas. 

Octubre ... ~O- 9-199 

Noviembre. 4-11-199 

Diciembre. 2-12-199 

Enero 1997. 3· 1-199 

t.res anos. 
Obligacioncs dcl 

4- 9-199€ I BO~~::~~:_E:ta:~: 
cınco anos. 

, 

Obligaciones de} 
Estado a quince 
afws. 

1-10-199t 14-10-1996 15-10 .. 199' Bonos del Estado a 
t.res anos. 

210-199t 

Obligacioncs del 
Estado a diez 
aftos. 

Bonos del Estado a 
cinco anos. 

Obligaciones del 
Estado a quince 
afios. 

5-11-199f 14--11-199 15--11-199 Bonos del Estado a 
tres afios. 

6-11·199( 

Obligaciones deI 
Estado a diez 
anos. 

Bonos del Estado a 
cinco afıos. 

Ohligaciones del 
Estado a quince 
anos. 

3-12-199( 13-12-199 16-12-199( BonosdelEstadoa 
tres afios. 

4-12·199€ 

Obligaciones del 
Estado a diez 
anos. 

Bonos del Estado a 
cinco afıos. 

Obligaciones del 
Estado a quince 
anos. 

7- 1-199 14 1-199715- 1-199 BonosdelEstadoa 
tres aiios. 

8- 1-199 

Obligaciones del 
Estado a diez 
anos. 

Bonos del Estado a 
cineo afios. 

Obligaciones del 
Estado a quince 
afios. 

1.d) La fecha de pago para los no titulares de euentas eu La Centra1 
de Anotacioncs, segun se preve en eI puntQ 1 de est.a l Resoluci6n, scra 
eI dia h:ibil anterİof aı de la puesta en circulaciön de 10s valores, hasta 
las '-reee horas. No obstante, la fecha de pago se retrasara a la fecha de 
desembulso eu aquella parte de las peticiones aceptadas euyo pago se 
efeetue cou'los fondos provenient.es de la amortİzaci6n de valores de la 
Deuda del Estado, respecto de los cuales el Banco de Espaiıa haya recilJido 
la orden de reinversion. 

1.e) Las segundas vudt.as a las '-lue se refiere el numero cuarla. apar
tados ı y 2, de la Orden de 24 de julio de 1991, modificada parcialmente 
por la Orden de 29 de marzo de 1994, se d(>sarrollanin conforme a 10 
alli previsto y 10 dispuesto eu la presente Hesoluci6n en cuanto sca de 
aplicaci6n. La presentaci6n de peticiones, en numero maximo de Cİnco 
por oferente en eI sup~esto previsto en el apart.ado L y de tres en el 
supuesto del apartado 2, se hara a la hüra y por 108 medios que fıjc el 
Banco de Espafıa, a traves del cual esta DirecCİôn General dara a conocer, 
en su caso, la convocatoria de la segunda vuelta prevista en el mencionado 
apartado 1, asi eomo los resultados de la misma y de la prevista en el. 
apartado 2. EI precio ofrecido en las peticiones de las segundas vueltas 
vendra expresado eo taoto por 100 con dos decimales. 

Las segundas vuelt.as seran resueltas por el Subdirector general de 
Deuda Pı1blica, a la vista de los criterios expuestos por la misma comİsİôn 
proponente de la resoluci6n de la primera vuelta de la subasta. El precio 
a pagar por la Deuda adjudicada eo la subasta sera el ofrecido en cada 
oferta aceptada y el proı;:,rateo, en su caso, afectara exclusivamente a las 
ofertas aceptadas a precio mas bajo, no sieodo de aplicaci6n el minimo 
exento aı que se hace re~~rencia en el apartado 6.1.2, de La Orden de 
25 de enero de 1996. Los resultados senin hechos pı1blicos de modo inme
diato a traves del Baneo de Espana y senin objeto de publicaci6n en el 
~Boletin Oficial del Estado» simult.inea, pero separadamente, con los resul
tados de la primera vuelta de la subasta. 

l.f) La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera no pagara 
comİsİôn alguna de colocşciôn por las suscripciones de Bonos y Obliga
ciones del Estado que se presenten, sea por cuenta propia 0 de terceros 
y aun cuando los presentadores sean las entidades y personas enumeradas 
en el apartado 6.9.2 de la Orden de 25 de enero de 1996. Las ı1nicas 
peticiones de terceros que podnin presentar las Sociedades Gestoras de 
Instituciones de Inversiôn Colectiva 0 de Fondos de Pensiones y las Socie
dades Gestoras de Carteras seran las que realicen para tas Instituciones 
de Inversi6n Colectiva, los Fondos de Pensiones 0 las Carteras que admi
nistren. 

2. Disponer la emisi6n de Bonos del Estado a tres. y cineo afios y 
de Obligaciones del Est.ado a diez y quince anoa en el mes de febrero 
de 1996 y convocar las correspondientes subastas, que habnin de celebrarse 
de acuerdo con 10 previsto en la Orden de 25 de enero de 1996 y en 
la presente Resoluciôn. 
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2.a) Caracterısticas de 105 Bonos y Obligaciones que se emiten. 
El tipo de interes nomİna! anua! y tas fechas de emisi6n, amortizaciôn 

y de vencimiento de cupones seran los mismos que establecieron la Reso
ludon de esta Direcciôn General, de 16 de noviemb~ de 1995, para la 
emlsiôn de 15 de diciembre de 1995 de Bonos del Estado a tres anos 
al 9,40 por 100; La Resoluciôn de 28 de julio de 1995, para las emisiones 
de 15 de septiembre de 1995 de Bonos del Estado a cineo afioa al 10,10 
por 100 y de 15 de septiembre de 1995 de Obıiğ8ciones de! Estado a 
diez afios al 10,15 por 100, y la Resoluciôn de 18 de noviembie de 1~3, 
para la emisi6n de 15 de diciembre de 19J}3 de Obligaciones de! Estado 
a quince anos al 8,20 por ı 00. El prirner cupôn a pagar en 108 va10res 
que se emit.an seci, por su importe completo, eI de 30 de abril de 1997 
en los Bonos a tres afios, el de 28 de febrero de 1997 çn los Bonos a 
cİnco afios, eI de 31 de enero de 1997 en las Obligaciones a diez afios 
yel de 28 de febrero de 1996 en tas Obligaciones a quince anos. 

2.b) Los Bonos y Obligaciones que se emitan se pondnin en circulaci6n 
eL dia 15 de febrero pr6ximo. fecha de desembolso y adeudo en cuenta 
fıjada para los titulares de cuentas e-n la Central de Anotaciones, y se 
agreganin, respectivamente,' a las emisiones de 15 de diciembre de 19~5 
a19,40 por 100, 15 de septiembre de 1995 aı 10,10 por 100, 15 de septiembre 
de 1995 aı 10,15 por 100 y 15 de diciembre de 199:Paı 8,20 por 100, 
teniendo, cn cada caso, la consideraci6n de ampliaci6n de aql.leılas, con 
las que se gestionar.in como una unica emisi6n a partir de 8U puest.a 
en circulaci6n. 

2.c) Exİstiendo la posibilidad de fornmlar ofertas no competitivas 
en las subastas que se convocan, segun se preve en el apartııııio l.b) de 
esta Resoluci6n, con posterioridad a la celebraciôn de 'las subastas no 
existİra periodo de suscripci6n publica de la Deuda que se emite. 

2.d) En el Anexo de la presente Resoluci6n, ycon caracter informativo 
a efectos de la participaci6n en las subastas, se inc1uyen tablas de equi
valencia entre precios y rendimientos de los Bonos y Obligaciones del 
Estado cuya emisi6n se dispone, calculadas de acuerdo con 10 previsto 
en cı apartado 5.8.3 de la Orden de 25 de enero de 1996. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P.V., La Subdirectora general de Deuda 
pu'blica, Gloria Hemançlez Garcia. 

ANEXO 

Tabla de equiva1encia entre preclos y rendbnientos para 108 ,Bonos 
del Estado a tres anos, emision de 15 de diciembre de 1995, 

al 9,40 por 100 -

(Subasta mes de febrero) 

Predo Rendiıniento bruto' Precio Rendimlento bruto • 

99,00 9,089 100,05 8,701 
99,05 9,071 100,10 8,682 
99,10 9.052 100,15 8,664 
99,15 9,033 100,20 8,646 
99,20 9,015 100,25 8,627 
99,25 8,996 100,30 8,609 
99.30 8,978 100,35 8,591 
99,35 8,959 100,40 8,572 
99,40 8,940 100,45 8,554 
99,45 8,922 100,50 8.51\6 
99,50 8,903 100.55 8.518 
On,fi5 8,885 100,60 8,499 
D!J,60 8,86tl 100,6,5 

I 
8,481 

09,65 8,848 100,70 8,463 

99,70 8,829 100,75 
i 

8,445 

99,75 8,811 100,80 

I 
8,426 

99,80 8,7V3 IOO,8fi 8.408 
90,85 8,774 JOO,UO I 8,:190 
~lJ,c)J 8,7G6 100,85 I 8,372 
OD,U!) 8,7:37 WL,O~) I 8,:154 

100,00 8,7W 
____ ~ __ ~.......l....... ___ ~~_.~~~ 

---------

, Hendimicntos r",rloııOf',HI")S aı I(:(cer de('imal. 

Tabla de equiva1encia entre precios y rendimientos para los Bonos 

del Estado a cinco afios, emisi6n de 15 de septiembre-de 1995, 

al 10,10 por 100 

(Subasta mes de febrero) 

Predo Rendimiento bruto • Precio Reonillmiento bnıto· 

103,00 9,240 104,05 8,977 
103,05 9.227 104,10 8,965 
103,10 9.215 104,15 8,953 
103,15 9,202 104,20 8,940 
103,20 9,190 104,25 8,928 
103,25 9,177 104,30 8,915 
103,30 9,165 104,35 8,903 
103,35 9,152 104,40 8,891 
104,40 9,139 104,45 8,878 
103,45 9,127 104,50 8,866 
103,50 9,114 104,55 8,854 
103,55 9,102 104,60 8,841 
103,60 9,089 104,65 8,829 
103,65 9,077 104,70 8,817 
103,70 9,065 104,75 8,804 
103,75 9,052 104,80 8,792 
103,80 9,040 104,85 8,780 
103,85 9,027 104,90 8,767 
103,90 9.015 104,95 8,755 
103,95 9,002 105,00 8.743 
104,00 8,990 

. Rendimientos redondeados al tercer decimal . 

Tabla de equivalencia entre precios y rendimİentos para las Obliga~ 
ciones del Estado a diez anos, emisiön de 15 de septiembre de 1995, al 

10,15por i~ 

(Subasta mes de febrero) 

P"do 

I 
Rendlmiento bruto • Precio Rendimiento bruto· 

103,0 9,731 105,1 9,403 
103,1 9,715 105,2 9,387 
103,2 9,699 105,3 9,372 
103,3 9,683 105,4 9,357 
103,4 9,667 105,5 9,341 
103,5 9,652 ' '105;6 . 9,326 
103,6 9,636 105,7 9,311 
103,7 9,620 105,8 9,295 
103,8 9,605 105,9 9,280 
103,9 9,589 106,0 9,265 
104,0 9,573 106,1 9,250 
104,1 9,558 106,2 9,234 
104,2 9,542 106,3 9,219 
104,3 9,526 106,4 9,204 
104.4 9,511 106,5 9,189 
104.5 9.495 106,6 9,174 
104,6 9,480 106,7 9,]59 
104,7 9.464 106,8 

I 
9,144 

104,8 fl,449 106,9 9,129 
]04.D 9,413 107,0 I 9,114 

~ -~~~~-----10(;,0 9,418 
------_ .. - ._-

ı;~ndjııı'~n(os rei.loJlfk,~Jos ,,1 t"fc"r dccİmal 
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TahIa de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obliga
ciones del Estado a quince anos, emİsiôn de 15 de diciembre de 1995, 

al 8,20 por 100 

(Subasta mes de febrero) 

Predo Rendimi~nto bruto • Precio Uendimiento bruto' 

96.5 9,784 98,6 9,471 
96,6 9,7~9 98,7 9,456 
96,7 9,754 98,8 9,442 
96,8 9,739 98,9 9.427 
96,9 9,724 99,0 9,413 
97,0 9,709 99,1 9,398 
97,1 9,694 99,2 9,384 
97,2 9,679 99,3 9,369 
97,3 9,664 99,4 9,355 
97,4 9,649 99,5 9,340 
97,5 9,634 99,6 9,326 
97,6 9,619 99,7 9,311 
97,7 9,604 99,8 9,297 
97,8 9,589 99,9 9,282 
97,9 9,574 100,0 9,268 
98,0 9,559 100,1 9,254 
98,1 9,545 "100,2 9,240 
98,2 9,530 100,3 9,225 
98,3 9,515 100,4 9,211 
98,4 9,500 100,5 9,197 
98,5 9,486 

• Rendimientos redondeados al tercer decimal 

2026 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publico et otorgamiento de la condici6n de Entidad, Geslora 
con capacidad plena del Mercado de Deuda PUblica en Ano
taciones a Montes de Piedad Y CaJa de Alwrros de Ronda, 
Cddiz, Almeria, Mdlaga y Antequera (Unicaja). 

Procedente del Banco de Espafı.a ha tenido entrada en este eentro, 
eserito presentado por Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cadiz, Almeria, MaJ.aga y Antequera (Unieaja), en el que se solicita el otor
gaıniento de la eondici6n de Entidad Gestora del Mereado de Anotaciones 
en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solieitud viene aeompafı.ada de informe del Baneo de Espa
fı.a, seg1in el eualla entidad interesada, euenta con unos reeursos propios 
no inferiores a los previstos en el apartado a) del numere 4 del artlculo 
5.° de la Orden del Ministerio de Eeonomİa y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, y dispone de la organizaci6n, sistemas de control y medios t.ecnicos 
adecuados para atender a su funciôn, eonforme al apartado b) del propio 
precepto. 

Por otra parte, eI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adqui
siciôn y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda PUbliea 
en Anotaciones establece en su articulo 6.°, numero 2, letra e), que el 
otorgamiento de la condici6n de Entidad Gestora seni objeto de publicaci6n 
en el_Boletin Oficial del Estado~. 

En su virtud, y en \lSO de las facultades delegadas en la disposici6n 
adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada par
cialmeııte por la de 31 de octubre de 1991, esta Direcci6n General acuerda: 

1. Otorgar La eondiei6n de Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta 
de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Alıneria, M8laga y Antequera (Unieaja). 

2. Hacer publico el otorgamiento con feeha 26 de enero de 1996, de 
la condiciôn de Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones a la entidad Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C3.diz, 
Almeria., Mıi.laga y Antequera (Unieaja), que l~ ostentarƏ. en la categona 
de capacidad plena. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. V. (Real Deereto 222/1987, de 21 
de febrero), el Subdirector general de Financiad6n Exterior, Federieo 
Ferrer De1so. 

2027 RESOLUCION de 26 de eneru de 1996, de la Din:cc'iôn Gf1'ltfj
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publica la baJa de la entidad .. General de Mediaci6n y Bolsa. 
Sociedad de Valores y Bolsa, Socieda,d An6nima-, en la 
condici6n de titular de cuentas en el Mercado de Deuda 
PUblica en Anotaciones. 

Con fecha 6 de no.viembre de 1995, la entidad ~Generaı de Mediadôn 
y Bolsa, Sodedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anônimaıı, fue dada de 
baja, a petici6n propia, del Registro de la Comisi6n Nacional de! Mercado 
de Valores. 

CQmo consecuenda de cUo se incumple uno de 105 requisi,tos exigidos 
en ci amculo 2.° 2 de la Orden de 19 de maya de 1987 para ostentar 
la eondici6n de titular de euenta a ~ombre propio en la Central de Ana
taciones, de eonformidad con el articulo 12.ıo.b), del Real Decreto 
505/1987, de 3 de abril, segı1n la redaeci6n dada al mismo por el Real 
Decreto 1009/1991; de 21 dejunio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta del Banco de Espafia., he resuelto 
hacer pı1bliea la revocaci6n de la condici6n de titular de cuentas en el 
Mercado de Deuda Pı1blica en Anotaciones, a _General de Mediaci6n y 
Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima~. 

La presente Resolud6n, contra la que eabe fonnular recurso ordinario 
en eI plazo de un mes, que debera presentarse ante esta mİsma Direcci6n 
General 0 aı.te el Secretario de Estado de Economia,. sera publicada en 
el.Boletill Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D (Real Decreto 222/1987, .Boletin 
Oficial del Estado. de 21 de febrero), .el Subdireetor general de Finan
ciaci6n Ext.erior, Federico Ferrer De1so. 

2028 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se hace pilblica la designaci6n 
de don Edmundo Angulo Rodriguez, donJose Merla BataUer 
y don Jose Luis Arroyo Diez, como Admi.nistradores pro-
1Ji,.<,ionales de la entidad aseguradora .. Fianzas y Credito, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima-. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 39.4.a), de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados, esta Direcci6n General de Seguros hace pı1blico que, 
con fecha 22 de enerO'de 1996, acord610 siguiente, en relaci6n a la entidad 
aseguradora «Fianzas y Credito, Compaiıia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima-: 

Sustituir provisionalmente a los Administradores de _Fianzas y CrMito, 
Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima., confonne a 10 
previsto en el wtimo pıirrafo de la letra d) del articulo 39.2.d), de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supeıvisi6n de los Seguros 
Privados. 

Designar como Administradores provisionales de .Fi811Z8S Y Credito, 
Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anonima., a don Edmundo 
Angulo Rodriguez, don Jose Merlo Bataller y don Jose Luis Arroyo Diez, 
con arreglo a 10 previsto en el articu10 39.4 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, Quienes ejerceran sus funciones solidariamente y con arreglo 
a 10 dispuesto en el citado artfculo y demas disposiciones aplicables a 
los Administradores de entidades aseguradoras. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafı.o. 

2029 RESOLUCION de 27 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUbb'.co el programa de prem'ios para el sorteo especial 
quese ha de celebrarel dfa 3 de/ebrero de 1996. 

SORTEO ESPEClAL 

EI pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nadonal, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 3 de febrero de 1996, a las 


