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23822 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hacen públicos los resultados de la decimotercera subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 3 de diciembre de 1999.

El apartado 5.8.3. b) de la Orden de 27 de enero de 1999, de aplicación
a la Deuda del Estado que se emita durante 1999 y enero de 2000, establece
la preceptiva publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los resultados
de las subastas mediante Resolución de esta Dirección General.

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a seis meses por Reso-
lución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 28 de
enero de 1999, y una vez resuelta la convocada para el pasado día 1 de
diciembre, es necesario hacer público su resultado.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro que
se emiten:

Fecha de emisión: 3 de diciembre de 1999.
Fecha de amortización: 2 de junio de 2000.

2. Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 607,6 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 388,1 millones de euros.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Precio mínimo aceptado: 98,355 por 100.
Precio medio ponderado redondeado: 98,368 por 100.
Tipo de interés efectivo correspondiente al precio mínimo: 3,308

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

redondeado: 3,281 por 100.

4. Precios a pagar para las peticiones aceptadas:

Precio de adjudicación
—

Porcentaje

Precio ofrecido
—

Porcentaje

Importe nominal
—

Millones de euros

98,355 116,100 98,355
98,360 119,600 98,360
98,365 1,000 98,365

98,370 y superiores 151,400 98,368

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—La Directora general, Gloria Her-
nández García.

23823 ORDEN de 10 de noviembre de 1999, de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la acti-
vidad aseguradora de la entidad denominada Montepío
de Previsión Social San Fernando, en liquidación.

La entidad denominada Montepío de Previsión Social San Fernando
ha presentado ante esta Dirección General de Seguros documentación acre-
ditativa del acuerdo adoptado por la asamblea general en reunión celebrada
el 3 de julio de 1999 de disolución de la misma y apertura del proceso
de liquidación, dada la imposibilidad manifiesta de captar nuevos socios.

Los artículos 25.1.c) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados, y 38.f) del Reglamento de
Entidades de Previsión Social, de 4 de diciembre de 1985, establecen como
causa de revocación de la autorización administrativa concedida a una
entidad para el ejercicio de la actividad aseguradora la disolución de la
misma.

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

Primero.—Revocar a la entidad Montepío de Previsión Social San Fer-
nando, en liquidación, la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad aseguradora conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.c)
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados.

Segundo.—Inscribir en el Registro administrativo de entidades asegu-
radoras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa con-

cedida a la entidad Montepío de Previsión Social San Fernando, en liqui-
dación, para el ejercicio de la actividad aseguradora.

Contra la Orden ministerial que antecede, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
notificación de la misma. Asimismo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 25 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio de 1998, según lo establecido en la disposición
adicional novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de diciembre

de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

23824 ORDEN de 11 de noviembre de 1999, de revocación a la
entidad «St. Paul Insurance España, Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima», de la autorización administrativa
para operar en los ramos de vehículos ferroviarios,
vehículos aéreos, vehículos marítimos, lacustres y fluvia-
les, mercancías transportadas, responsabilidad civil en
vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos marí-
timos, lacustres y fluviales.

I. Con fecha 23 de julio de 1999 se acordó, por Resolución de la
Dirección General de Seguros, y como consecuencia de las actuaciones
inspectoras seguidas sobre la entidad, iniciar expediente de revocación
de la autorización administrativa concedida a «St. Paul Insurance España,
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», para realizar la actividad ase-
guradora en los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos
marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas, responsabilidad
civil en vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos marítimos,
lacustres y fluviales; ramos números 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de la clasificación
establecida en la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Dicho acuerdo se adoptó al considerar que la entidad no había alcan-
zado un volumen material de primas en los ejercicios 1997 y 1998, y que
dicha circunstancia podría estar incluida como causa de revocación de
los mencionados ramos, conforme a los artículos 25.1.b) de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre; 81.1.4.o del Reglamento de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre, y 86.6 del Reglamento de Ordenación del Seguro
Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto.

II. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el 23 de julio de 1999 se con-
cedió a la entidad un plazo de quince días para que se efectuasen las
alegaciones y se presentasen los justificantes que se estimasen oportunos.

III. La entidad presentó escrito de alegaciones, en el que manifestó
lo siguiente:

Primero.—Que no se oponía a la revocación de la autorización admi-
nistrativa para operar en los ramos de vehículos ferroviarios, vehículos
aéreos, vehículos marítimos, lacustres y fluviales, responsabilidad civil
en vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacus-
tres y fluviales; ramos 4, 5, 6, 11 y 12.

Segundo.—Que estimaba que no concurrían causas suficientes para pro-
ceder a la revocación del ramo de mercancías transportadas, ramo 7.

Tercero.—Que, para el caso de que no fueran consideradas suficientes
las alegaciones, solicitaba la concesión de un plazo de seis meses para
subsanar la causa de revocación de la autorización del ramo de mercancías
transportadas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 25 de la Ley 30/1995.

IV. El artículo 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, dispone:
«El Ministro de Economía y Hacienda revocará la autorización adminis-
trativa concedida a las entidades aseguradoras en los siguientes casos:
Cuando la entidad aseguradora no haya iniciado su actividad en el plazo
de un año o cese de ejercerla durante un período superior a seis meses.
A esta inactividad, por falta de iniciación o cese de ejercicio, se equiparará


