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4844 RESOLUCIÖN di? 19 de febrero di? 1998, de la Direcci6n 
General del Tesoı'o y PolINca Fi1Ut1U:W1Yl, poı' la. q1JR se 
fuıcen pI1blicos los r6!fUltados de las YUbastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho rneses, correspondiRntes a las 
t:mı·isü>ıws de feduı 20 de febrero de 1998. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 26 de ənəm de 1998, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se ernita durante 1998 y enero de 1999, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletııı Ofıcİal del Estado» de 108 resultado8 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses 
por Resoluci6n de La Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
de 26 de enero de 1998, y una vez resueltas las convocadas para el pasado 
dfa 18 de febrero, es necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace püblico: 

1. Letras del Tesoro a doce meses: 

1.1 Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n: 20 de febrero de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 19 de febrero de 1999. 

1,2 Tmportes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 354.282,0 miUones de pesetas, 
Importe nominal adjudicado: 111.431,0 millones de pesetas. 

1.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mfnimo aceptado: 96,025 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 96,054 por 100, 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio mfnimo: 4,094 

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

redondeado: 4,062 por 100. 

1.4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentaje 

96,025 
96,030 
96,035 

Importe nomimıl 

Millones de pesetas 

14.000,0 
5.100,0 

25.200,0 

Importe efettivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

960.250,00 
960.300,00 
960.350,00 

Precio ofreeido 

Porcentaje 

96,040 
96,045 
96,050 

96,055 Y superiores 

1.5 Segunda vuelta: 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

4.530,0 
11.100,0 

2.350,0 
49.151,0 

Importe e:feclivo a ingresar 
por cada Letm 

Pesetas 

960.400,00 
960.450,00 
960.500,00 
960.540,00 

Importe nominal solİcitado: 600,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 600,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

576,36 millones de pesetas. 

Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

2. Letras del Tesoro a dieciocho meses: 

2.1 Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro 
que se emiten: 

Fecha de emisi6n: 20 de febrero de 1998. 
Fecha de amortizaci6n: 20 de agosto de 1999. 

2.2 Importes nominales solicitados yadjudicados: 

lmporte nominalsolİcitado: 377.933,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 235.233,0 millones de pesetas. 

2.3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio mfnimo aceptado: 94,100 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,131 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 4,091 

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

redondeado: 4,068 por 100. 



2.4 importes a İngresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cad:!. Letr:ı. 

Porcentaje Millones de pesetas 
Pesetmı 

94,100 49.550,0 941.000,00 
94,105 3.000,0 941.050,00 
94,110 24.500,0 941.100,00 
94,115 20.400,0 941.150,00 
94,120 ]2.300,0 941.200,00 
94,125 10.200,0 941.250,00 
94,]30 37.925,0 941.300,00 

94,135 Y superiores 77.358,0 941.310,00 

2.5 Segunda vuelta: 

Importe nominalsolicitado: 500,0 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 500,0 millones de pesetas. 
lmporte efectivo a ingresar correspondiente al nominal 

470,7 millones de pesetas. 

Precio e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofreddo Importe nomin:ı.l 

Porcentııje Millones de pesetmı 

94,14 500,0 

adjudicado: 

3. Las peticiones na competitivas se adjudican en su totalidad alprecio 
media ponderado redondeado resultante en la subasta, por la que desem
bolsaran 960.540,00 y 941.310,00 pesetas por cada Letra a doce y dieciocho 
meses, respectivamente. 

Madrid, 19 de febrero de 1998.~El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

4845 ORDEN de 17 de febrero de 1998 por la que 00 estab/ece 
el siste7iıa de reaseguro a cargo del Gonsorcio de Gompen
saci6n de Seguros para et PU:rn de Seguros Agrarios CQm~ 
b1:nados del ejerdoio 1998. 

El Consejo de Ministros, por Acuerdo de fecha 28 de noviembre de 
1997, ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1998. Dicho Acuerdo dispone, en su apartado decimotercero, que el Minis
terİo de Economıa y Hacienda establecera el regimen de reaseguro a cargo 
del Consorcio de Compensaciôn de Seguros aplicable al Plan, manteniendo 
la distinciôn entre el grupo de lineas viables y el de lineas con protecciôn 
financiera especiaJ, actua.lmente vigente, sin perjuicio de1 tratamiento indi
vidualizado que pueda tener el riesgo de inundaciôn en las lineas na 
integrales. 

En cumplimiento del anterior mandato, debe efectuarse una diferen
ciaciôn de regimenes de reaseguro entre las lineas de seguro que figuran 
en los grupos AyB del apartado primero de esta Orden. El riesgo de 
inundaciôn en las lineas na integrales tendni tratamiento individualizado, 
a los efectos del c:ilculo de compensaciôn de esta Orden, integrandose 
en el grupo A, cuando el mismo corresponda a lineas de seguros per
tenecİent.es al grupo B. Con independencia de esta diferenciaciôn de regi
menes, el procedimiento para la fijaciôn de la prima de reaseguro va mas 
alla de la distinciôn de grupos de lineas, de ma do que aquella queda dife
renciada, incluso dentro de cada grupo, en funciôn de las circunstancias 
concurrentes en cada linea de seguro, y del riesgo antes mencionado. 

fntimamente re1acionado con el reaseguro a cargo del Consorcio, se 
encuentra la provisiôn tecnica de estabilizaciôn (antes «provisi6n para 
la desviaciôn de la siniestralidad») a que se refiere el articulo 16 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
ros Privados y de obliga.da constituci6n para el Consorcio, conforme a 
10 preceptuado en el articulo 24.2 de su Estatuto legal, desarrollado median
te el Real Decreto 2013/1997, de 26 de diciembre, de regulaci6n de las 
provisiones tecnicas a dotarpor el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 
El tratamiento que a estos efectos se debe dar a la referida provisi6n 
tecnica de estabilizaciôn se halla actualmente establecido en los articulos 
55.6 y 60 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado, aprobado 
por Real Decreto 1:348/1980, de 1 de agosto C «Boletin Oficial del Estado~ 

del 3, del 5 y del 6), este ultimo en su redacciôn dada por el Real Decre
to 1042/1990, de 27 de julio (<<Boletin Oficİal del Estado>J de 10 de agosto). 
A efectos del reaseguro regulado en la presente Orden, asi como a los 
preceptos mencionados, el propio apartado decimotercero del citado Acuer
do del Consejo de Ministros, determina que se entendera que ambos grupos 
de lineas constituyen moda1idades diferentes del ramo 9 de los previstos 
en la disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Supervisiôn y Ordenaciôn de Seguros Privados C«Boletin Oficial del 
Estado~ de19), en virtud de la cua.l las entidades aseguradoras constituirıi.n 
esta provisi6n de forma separada para cada uno de ambos grupos, hasta 
alcanzar el doble de la siniestralidad media registrada en los cinco ultimos 
afios precedentes en cada grupo, y sin que la suma de ambas provisiones 
pueda exceder del doble de la siniestralidad media del conjunto. 

Por ultimo, el reit.erado apartado decimot.ercero deterınina que el sis
tema de reaseguro podra, ademıis, contemplar mecanismos que permitan 
la compensacİôn parcia1 de los resultados tecnicos positivos de cada grupo 
con las perdidas que en el correspondiente ejercicio 0 sucesivos pudieran 
resultar a cargo del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. Na obstante, 
antes de establecer dichos mecanismos resulta. conveniente disponer de 
la experiencia temporal adecuada para una idônea de:finiciôn de los mis· 
mos, toda. vez que 10s resultados de 10s ı11timos a.fios vienen recogiendo 
los efectos de mejora introducidos en el sistema, sin perjuicio de la incor
poraci6n de la. cobertura de nuevos riesgos cuyo comportamiento no se 
ha experimentado. Ese es el motivo por el que en la disposiciôn adiciona1 
de la presente Orden se encomienda al Consorcio de Compensaci6n de 
Seguros, la elaboraci6n de una nueva propuesta para su estudio y eventual 
aplicaci6n en los ejercicios futuros, ya que el realİzado basıindose en la 
previsto en la Orden de 3 de abril de 1995, no permit.i6 poner en ınarcha 
este sistema. 

En virtud de todo 10 anterİor, este Ministerio ha tenido a bien disponer. 

Primero.~A efectos del reaseguro de exceso de siniestrahdad a cargo 
del Consorcio de Compensaciôn de Seguros regulado en la presente Orden, 
las modahdades incluidas en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com 
binados para 1998, se clasifican en los dos grupos siguientes: 

Grupo A: InCıuye las siguientes linea.s de seguros: 

Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Da.fios Excepcionales por Inun
daci6n en Aguacate. 

Seguro Combinado de Hela.da, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melo" 
cot6n y Pera. 

Seguro Combinad.o de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento en Alcachofa. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dai'i.os Excepcionales por 
Inundacİ6n y Viento en Ajo. 

Seguro Combinado de Viento, Pedrisco y Danos Excepcionales por Inun
dacİ6n en Avellana. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Inundaciôn y Viento en Berenjena. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daiios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento en Cebolla. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Tnunda.ciôn y Viento Huracanado en Cereza. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento en Coli:flor y Brôculİ. 

Seguro Combinado de Pedrisco, Helada, Viento y Daftos Excepcionales 
por Inundaciôn en Cultivos Protegidos. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales 
por Inundaci6n y Viento en Fresa y Fres6n. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daftos Excepcionales por 
Inundaciôn y Viento en Guisante Verde. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepciona1es por 
Inundaciôn y Viento en Haba Verde. 

SeguTQ Combinado de HeJada, Pedrisco y Dafı.os Excepcionales por 
Inundaciôn y Viento en Judia Verde. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Danos Excepciona1es por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Kiwi. 

SeguTQ Combinado de Helada., Pedrisco y Da:fı.os Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento Huracanado en Lechuga. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
Inundaci6n y Viento en Me16n. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafı.os Excepcİonales 
por Inundaciôn y Viento en Pimiento. 

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Daftos Excepcİonales por 
Inundaciôn y Viento en Sandia. 


