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Tabla de equivalencla ent1'e precl08 y rendlnalent08 para iu obJJgaclonea 
del Estado a qalnce ali.08, emlslon de 15 de dicleınbre de 1993 al 8,20 

, por 100 

(Subasta mes de abril) 

Precio Rendlrniento bruto° ""'"'. Reruilmiento bruto~ 

86,5 10,283 88,6 9,952 
86,6 10,267 88,7 9,936 
86,7 10,251 88,8 9,921 
86,8 10,235 88,9 9,906 

86,9 10,219 89,0 9.890 
87,0 10,203 89,1 9,875 
87,1 10,187 89,2 9,859 
87,2 10,172 89,3 9,844 

87,3 10,156 89,4 9,829 
87,4 10,140 89,5 9,813 
87,5 10,124 89,6 9,798 

87,6 10,108 89,7 9,783 
87,7 10,093 89,8 9,768 
87,8 10,077 89,9 9,753 
87,9 10,061 90,0 9,737 
88,0 10,045 90,1 9,722 
88,1 10,030 90,2 9,707 
88,2 10,014 90,3 9,692 
88,3 9,909 90,4 9,677 
88,4 9,983 90,5 9,662 

88,5 9,967 

~ Rendimientos redondeados al tercer decimal. 

6569 RESOLUCION de 18 de'marzo de 1996, de laDirecciôn G ..... 
ral deı Tesoro y Politica Financiera, mediante la que se 
da cumplimiento a la dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Eco7Wmia y Hacienda, de 26 de novümıbre de 1993, sobre 
representaci6n mediante aootaciones en cuenta de la ~ 
da del Esta<W y su tra8p<lSO al 1neTCa<W de Deuda Pılblica 
en Aootaciones. 

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributarİa y financiera, dispuso en su articu~ 
109.2 La asunci6n por el Estado con efectos 1 de enero de 1996, de deuda 
del ente pı1blico Rad.iotelevisi6n Espaiiola, por un importe de 110.693 millo
nes de pesetas entre las que f"ıgura la emisi6n de obligaciones Radiote
levisiôn Espaiiola al 13 por 100, de diciembre de 1992, por un importe 
de 8.000 millones de pesetas, formalizada en la actualidad en anotaciones 
en cuenta y de la que es entidad eneargada del registro contable «FG 
lnversiones Bursatiles S.V.B., Sociedad An6nimaıı. 

Una vez recibido eI informe favorable 'del Baneo de Espaiia y oida 
a la entidad encargada del registro en la actualidad y correspondiendo 
a esta Oirecci6n General adoptar la decisi6n de traspaso de tas anotaciones 
a la Centra1 de Anotaciones del Mercado de Deuda Pı1blica, este Centro 
Directivo a traves del Subdirector General de Deuda PUblica, segu.n 10 
previsto en eI nı1mero 8 de La Orden del Ministerio de Econom{a y Hacienda 
de 25 de enero de 1996, haadoptado la siguiente Resoluci6n: 

Priınero.-Las anotaciones en euenta en que esbi representada la emi~ 
si6n de Ob1igaciones al 13 por 100, diciembre de 199~, deI ente pt1blico 
Radiotelevisi6n Espanola de 8.000 millones de pesetas nominales. y con 
côdigo de valor ES.0231163025, asumida por eI Estado eI 1 de enero 
de 1996 en virtud de 10 dispuesto en el articulo noveno del Real Decreto
ley 12/1995, se traspasaran de su actua1 registro en «FG Inversiones Bur
satiles S.V.B., Sociedad An6nima.ıı a la Central de Anotaciones del Mereado 
de Deuda PUblica, tan pronto como sea posible. 

Segundo.-EI traspaso se efectuara en las fechas y por los procedi· 
mİentos que determine la mencionada central de acuerdo en cuanto sea 
de aplicaci6n con 10 dlspuesto en la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 26 de noviembre de 1993. 

Madrid, 18 de matzo de 1,996.-P. V. la Subdirectora general de Deuda 
Pıiblica, Oloria Herıuindez Garcia. 

6570 ORDEN de 12 de febrero de autori.mci6n de la fusi6n por 
absorciôn de la entidad ·San Rafael y San Juan de Dios, 
Sociedad An6nima de Seguros. paY la entidad ... Aresa Se!JUr 
ros Genemles, Sociedad An6nima", y de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscri.pciôn del Registro Admi
nistrativo de la entidad .. San Rafael y San Juan de Dias, 
Sociedad An6nima de SegUTOS", 

La entidad «Aresa Seguros Generales, Socledad An6nima.ıo ha presen
tado en la Direcci6n General de Seguros, solicitud de aut.orizaci6n de 
la f~si6n por absorci6n de la enti.dad .San Rafael y San Juan de Dios, 
Sociedad Anônİma de Seguros •. 

De La documentaciön que se adjunta' a la solicitud fonnulada se des
prende que las c1tadas entidades han dado eumplimiento a los requisitos 
establecidos en et artfcUıo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra~ 
mitaci6n del expediente administrativo. asi como a 10 previsto en eI artfculo 
23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de 108 Seguros Privados. 

En consecuencia. a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto; 

Priıneı-o.-Autorizar la fusiön, por absorci6n, de la entidad. _San Rafael 
y San Juan de Dios, Sociedad An6nima, de Seguros8 por la entidad .Aresa 
Seguros Gf'nerales, Sociedad An6nima»_. 

Segundo.-Dec1arar la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administ.rativo de Entidades Aseguradoras de la enti~ 
dad .San Rafael y san Juan de Oios, Sociedad An6nima de Seguros_. 

Lo que comunieo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Seeretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

6571 ORDEN de 12 de !ebrero de autorizaciôn a la entidad ·HDI 
Hannover International- (Espai1a) Segur08 y Reaseguros, 
Sociedad Anônima-, para operar en los ramos de vehicu
los terrestres (00 ferroviarios) y responsabüidad civil en 
vehiculos terrestres automôviles (comprendida la respon
sobilidad del transportista), ntlmeros 3 y 10 de la clasi
j/.caci6n "'/ablecida en la disposici6n adicional primera 
de la Ley 3fI/1995, de 8 de 1WVi.embre, de Ordenacimı y 
Supervisi6n de los Seguras Privad-08. 

La entidad .RDI Hannover International (Espafta) Seguros y Rease
guros, Sociedad An6nimal, inscrita en el Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, previsto en le artieulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros PriVad08, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros so1icitud de autorizaci6n 
para operar en 108 ramos de veh(eulos terrestres (no ferroviarios) y res
ponsab1lidad civil en vehiculos terrestres automöviles (eomprendida la 
responsabilidad del transportista), nı1meros 3 y 10 de la clasificaci6n esta
blecida en la disposiciön adicional primera de la citada Ley de Ordenaciön 
y Supervisiön de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que a<ijunta a la soticitud formulada, se desprende, 
que .HDI Hannover Intenıational (Espaiia}.şeguros y Reaseguros, Sociedad 
Anönimaıı, ha dado cumplimiento a 10 establecido en la legislaciön vigente. 

En consecueneia, a propuesta de la Direeciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad ~HDI Hannover International (Espafia) Seguros 
y Reaseguros. Sociedad An6nima~, para operar en los ramos de vehlculos 
terrestres (no ferroviarios) y responsabilidad civil en vehiculos terrestres 
autom6viles (comprendida La responsabilidad del transportista). numeros 
3 y 10 de la clasificaciôn establecida en La disposieiôn adi('jonal primera 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiön de 
los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1., para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dieiembre de 

1986), et Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmo. Sr. Direct.or general de Seguros. 


