
BOE num. 63 Miercoles 13 marzo 1996- 10083 

5885 RESOLUCION de 26 de Jehrero dR 1996, de la Direcci6n 
Gerumıl de &gı=s, par la _ de acııerdo can el artfculn 19.2 

de la Ley 9;1992. de 30 de abri4 de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se hace p1i.blica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrativa para ejercer la actividad de correduria 
de seguros a don Enrique Ripa Salinas. 

En el ejercicio de las funciones de supervisiôn atribuidas por La Ley 
9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Segu'ros Privados, a la Direccİôn 
General de Seguros y con arreglo a 10 dispuesto en su articulo 19.2, se 
hace publico que, con fecha 26 de febrero de 1996, la Direcciön General 
de Segucos ha acordado la revocaci6n de la autorizaci6n adrnİnİstrativa 
para ejercer La actividad de correduria de seguros a don Enrique Ripa 
Sa1inas. 

Con fecha 26 de febrero de 1996 ha sido, por tanto, excluido del Registro 
Especial de Corredores de Seguros, confonne a 10 previsto en el articu-
1019.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director general, Antonio Ferıuindez 
Torafıo. 

5886 l:ESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
pUblicos tas resultados de tas subastas correspondientes 
a tas emisiones del mes de marzo de 1996 de Bonos y Obli
gaciones del Estado. 

EI apart.a.d.tl 5.8.3 b), de la Orden de 25 de enero del996, de aplicaci6n 
a la Deuda dt!l Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiv:;ı., publicaci6n en el.Boletin Ofidal deI Estado.t de 108 resultad.os 
de las sub",,,; 'LS mediante resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convoc&.das 188 subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
marzo de 1996 de Bonos y Obligaciones de} Estado a tres, cinco, diez 
y quince anos, emisiones de 15 de diciembre de 1995 al 9,40 por 100, 
15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100, 15 de mana de 1996 .al 8,80 por 
100 )< 15 dp. diciembre de 1993 al 8,20 por 100, respectivamente, por Reso
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 21 de 
febrero de 1996, y una vez resueltas, es necesarlo hacer publicos los resul· 
tados. Asinı.ismo, habiendo resultado anuladas algunas de las peticiones 
aceptadas en la subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
febrero de Bonos del Estado a tres y cinco afios, al no haberse heCho 
efectivo en su totalidad eI desembolso de los valores, es preciso hacer 
pı1blico eI importe nominal emitido una veı deducidas las peticiones anu· 
ladas. 

Por eUo, en Etiercicio de las facultades cO{1feridas al Subdirector general 
de Deuda Pı1blİca en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hace publico: 

1. ResUıtados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado 
celebradas los dias 5 y 6 de marzo de 1996. 

LI Bonos del Estado a tres anos, emisi6n de 15 de diciembre de 
1995 al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 209.572,99 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 124.449,49 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

PreCİo mınimo aceptado: 99,95 por 100. 
Precio medio ponderado: 100,021 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 100,022 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,989 por .00. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,961 por 100. 

c) Imporıes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

}'oreentaje 

99,95 
100.00 

100,05 y superiores 

Importe nominaI 

MilIones' de pesetas 

46.750.00 
24.500,00 
53.199.49 

Importe efedıvo a ingresar 
por cada Bono 

Pesetas 

9.995.00 
10.000.00 
10.002.20 

1.2 Bonos de} Estado a cinco anos, emisi6n de 15 de marzo de 1996 
al 8,40 por 100: 

a) Importes nominales solicita.dos yadjudicados: 

Importe nomina! solicitado: 241.439,94 millones de pesptas. 
Importe nominal adjudicado: 134.879,94 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mininı.o aceptado: 94,85 por 100. 
Precio medio ponderado: 94,940 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,941 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 9,457 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente aı. precio. medio penderado 

redondeado: 9,433 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PoreenUije 

94.85 
94.90 

94,95 Y superiores 

lmporte nomlnal 

Millones de pesetas 

48.400.00 
28.200,00 
58.279,94 

Importe efectivo a ingresar 
por eada Bono 

9.485.00 
9.490.00 
9.494,10 

--~-------------
1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 de marıo de 

1996 al 8,80 por 100. 

a) Importes nomina1es solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 226.824,48 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 121.413,48 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado:,91,8 por 100. 
Precio medio pond~rado: 91,977 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 91,978 por 100. 
Rendimiento interno corres.pondiente al precio minimo: 9,952 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,922 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo 

Porcentıije 

91.8 
91.9 

92,0 y superiores 

Importe nominal 

MilIones de pesetas 

39.900,00 
28.750.00 
52.763,48 

lmporte .. feetivo a ingresar 
por eada Obligacl6n . -

PeseQı.s 

9.180.00 
9.190.00 
9.197.80. 

1.4 Obligaciones del Estado a quince afios, emisi6n de 15 de diciembre 
de 1993 al 8,20 pOF 100. 

a) Importes nominales solicita.dos y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 54.910,10 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado:-22.954,10 millones df pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 87,5 por 100. 
Precio medio ponderado: 87,613 por 100. 
Precio medio ponderadô redundeado: 87,614 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio mİnimo: 10,012 por 100. 
Rendimiento interno c,orrespondiente al precio medio ponderado 

redondeado! 9,994 por 100. 

c) Importes a ingresar 'para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentıije 

Importe ııominal 

Millones de pesetas 

Impnrte efedivo a ingresar 
por cada OMigaciôn 

-------.--+----.---f-------
87.5 
87.6 

87,7 y superiores • 

8.500,00 
6.400.00 
8.054,10 

8.750.00 
8.760.00 
8.761.40 


