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Precios e importes nomina1es de las peticiones aceptadas; 

Precio ofnıctdo 

Porcentıije 

94,34 
94,33 
94,32 
94,31 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

1.000,0 
5.400,0 

37.923,0 
8.500.0 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27687 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de kı Direccüin 
General del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se 
hacen pUblicos ıos resuUado$ de la sexta subasta del ana 
1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente 
ala emisi6n defecha 5 de diciembre de 1996. 

El apartado 5.8.3 b), de La Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado. de 105 resultados 
de las suba.<ıtas mediante ResoJuci6n de esta Direcci6n GeneraL 

Convocadas las 5ubastas de Letras de! Tesoro a seis meses por Reso
luciones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 11 
y 17 de septiembre de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado 
dia 3 de didembre, es necesario hacer pu.blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciön General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pu.blico: 

1. Fechas de emisiön y de amortizaci6n de las Letrəs del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 5 de diciembre de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 6 de junio de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 485.800,0 millones de pesetas. 
ImpoI1.e nominal adjudicado: 287.800,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,02 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,026 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,042 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,029 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentJUe 

97,02 
97,03 Y superiores 

5, Segunda vuelta: 

Importe noıninal 

Millones de pesetas 

145.950,0 
141.850,0 

Importe efectivo a Ingresar 
por cada Letra 

970.200,00 
970.260,00 

Irnportc nominal solicitado: 14.100,0 rnillones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 14.100,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

13.681,23 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de tas peticiones aceptadas: 

Precl0 ofrectdo lmporte nominal 

Millones de peııetas 

97,03 14.100,0 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte, 

27688 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1996, de kı Direccüin 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en ta Central de Anotamones de una 
emtsWn de Obligaciones de la entidadjinanciera Instituto 
de Oredüo Qficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUblica en Anotaciones, establece en su articul0 55 
que las Comunidades Aut6nomas y otras entidades y sociedades publicas 
podııin negociar en el Mercado de Deuda Püblica en Anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan bəjo esa fonna de representaci6n. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del Meı::cado de Deuda Pt1blica 
en Anotaciones, establece en su disposiciön adicional segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 55 de la ley citada. 

En su virlud, previo informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda PUblica 
en Anotacİones de una emisi6n de Obligacİones del Instituto de Credito 
Oficial (ICO) para 1996,'cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisiôn: 10.000 millones de pesetas, amp\iable a 15.000 
millones de pesetas. 

Instrumentaciôn: Obligaciones simples aı portador, 
Precio de la emisiôn: A la par, libre de gastos para eI suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisiön: 20 de diciembre de 1996. 
Tipo de interes: Fijo de! 6,25 por 100 anual para los cuatro primeros 

afios, y a partir del quinto, en caso de que el emisor no ejerza su opci6n 
de amortizaci6n anticipada y hasta su vencimiento final, seci del 7,80 
por 100 fıjo anual, pagadero, en aınbos casos, los dias 20 de diciembre 
de cada afio. 

Amortizaci6n final: Por su valor nominal, cı 20 de diciembre del afio 
2007. 

Amortizaci6n anticipada: Opciona1 para eI emisor, el 20 de diciembre 
del afio 2000. 

En caso de ejercitarse dicha opciôn de amortizaciôn, se realizara a 
La par, es d~ir, al 100 por 100 del valor nomİnal de cada Obligaci6n, 
y debera cornunicarse mediante su publicaciön en el .Boletin Oficial del 
Estado» y en un diario de difusiôn nacional a los tenedores de las mismas; 
con un preaviso de treinta dias naturales antes de finalizar eI cuarto afio 
de vida de la emisıön. 

Materializaciön: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde eI dia de su publicaciön en el 
_Boletin Oficial deI Estadoı. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruan8 
Lacorte. 

27689 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de autorizaci6n a 
la entidad .. Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Com
pania de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima-, para 
el ejercicio de la actividad aseguradora privada en los 
ramos de accidentes, vehiculos terrestres (noferroviarios), 
mercancias transportcuta.s (comprendidos los equipajes y 
demds bienes transportados), responsabitidad civü en ve
hiculos terrestres autom6viles (comprendüta 'la responsa
bilidad del transportista), todos ellos comprendidos en la 
denominaciôn .. Seguro del Automôvil-o conforme a la dis
puesto enla letraB delnumero 1 de ta disposiciôn adicional 
p";mera de kı Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, asi como 
en el ramo de Defensajuridica, e inscripciôn en el Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras. ' 

La entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compafiia de Segu
ros y Reaseguros, Sociedad An6nima», ha presentado, en la Direcciôn Gene
ral de Seguros, solicitud de autorizaci6n para el ejercicio de la actividad 
aseguradora privada en'los ramos de accidentes, vehiculos terrestres (no 
ferroviarios), mercancfas transportadas (comprendidos 105 equipcijes y 
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demas bienes transpoıtados), responsabilidad civil en vehiculos terrestres 
automôviles (comprendida la responsabilidad del transportista) y Defensa 
juridica, mL.meros 1, 3, 7, 10 Y 17 de la clasificaci6n establecida en la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que la entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compafiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nim~, cumple 105 requisitos esta.
blecidos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar conforme al articu10 6.5 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados, a 
la entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compania de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anônima., para el ejercicio de la actividad ase
guradora privada, en los ramos de accidentes, vehiculos terrestres (no 
ferroviarios), mercancias transportadas (comprendidos los equip<\ies y 
demas bienes transpoıtados), responsabilidad civil en vehicu10s terrestres 
automôviles (comprendida la responsabilidad del transportista), todos 
ellos comprendidos en la denominaciôn .Seguro del Automôvil. conforme 
a 10 dispuesto en la letra B del miıııero 1 de la disposiciôn adicionaJ 
primera de la Ley 30/1995, as! como en el ramo de Defensajuridica. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia, a la entidad «Mapfre Autom6viles 
Riesgos Especiales, Compafiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anô
nima., en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 74 de la precitada ı;ey 30/1995. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Roıııero. 

Sr. Director General de Seguros. 

27690 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de revocaciôn de la 
autorizaci6n admin'istrativa para operar en el ramo de 
Defensa juridica a la entidad -Universal Asistencia de 
Seguros y Reaseguros, SociedadAnônima., y de inscripciôn 
en el Re9istro Administrutivo de Entidades :Ilseguradoras 
del acuerdo de revocaciôn. 

La entidad .Universal Asistencia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nimaıı, se encuentra autorizada para opcrar en los ramos de Defensa 
juridica y Asistencia. 

La entidad ha 80licitado la revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para operar en el ramo de Defensa juridica de acuerdo con 10 dispue8to 
en el articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervi8iôn de 108 Seguro8 Privad08. 

En consecucncia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad ,Universal Asi8tencia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima., la autorizaci6n adrninistrativa para operar 
en el ramo de Defen8a juridica conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de 108 Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para 
operar en el ramo de Defensa juridica, segıin 10 establecido en el articu-
1030 de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

27691 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad Mage
rit, Mutua1idad de Seguros Generales (en liquidaciôn). 

Por Orden de 26 de enero de 1985 se acordô la disoluciôn y liquidaciôn 
forzosa de la entidad Magerit, MutuaJidad de Seguros Generales (en liqui
daciôn). 

Por Resoluciôn de la Direcciôn General de Seguros de 31 de octubre 
de 1984 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de Ôrgano Liquidador de la referida entidad. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Coıııisiôn Liquidadora de Entidades Asegutadoras solicita la extinciôn 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Magerit, Mutualidad de Seguros 
Generales (en liquidaci6n). 

De la document.aci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba e1 Reglamento de Funcionamiento de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resue1t.o declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
articu10 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de los Seguros Privados, de la entidad Magerit, Mutualidad de Segu
ros Generales (en liquidaciôn), conforme a 10 dispuesto en el articu10 28 
del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento yefectos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

27692 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinciôn y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad -Nues· 
tru Senora de Lluc, Soeiedad Anônima, Compaiiia de Segu· 
ros.(enliquidaciôn). 

Por Orden de 13 de julio de 1993 se acordô la disoluciôn de oficio 
y la intervenciôn en la liquidaciôn de la entidad .Nuestra Seno"" de Lluc, 
Sociedad Anônima, Compania de Seguros. (en liquidaciôn). 

Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de 16 de diciembre 
de 1993 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de Ôrgano Liquidador de la referida entidad, de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 
de agosto, por el que se aprobô el Reglamento de Funcionamiento de la 
Coıııisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciôn 
y subsigulente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Adıninistrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Nuestra Sen ora de Lluc, Sociedad 
An6nima, Companla de Seguros. (en liquidaciôn). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dada cumpliıniento a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Coınisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Dİrecci6n General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super· 
visiôn de los Seguros Privados de la entidad .Nuestra Senora de Lluc, 
Sociedad An6nima, Compan!a de Seguros. (en liquidaciôn), conforme a 
10 dispuesto en el articu10 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunİco a V. I. para su conocİmİento yefectos. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 


