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el canicter de sodedad an6nima laLoral, con arreglo a la Ley 15/19~;6J 
de 25 de abnl. 

Contra la pr~sente Orden se podni intcrponer recurso conlencioso-&d
ıninİstrativo ante la Sala df" 10 Contendoso Administrativo de la Audiencia 
Nacional, cn el plazo de das meses a contar desde la fecha de recepci6n 
de notificaciôn de la Orden. 

Guadal:\iara, 20 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), el Dclegado ~ la Agencia Estatal de Adminİstraciôn 'fributaria, 
Angel Seoane Rodriguez. 

Bxcmo. Sr Sc('retario di:! Estado de Hadenda. 

1466 RESOLUCION de 12 de enITO de 1995, de la Dire,~ciôn Gene
ral del Tesoro y Poliıi.ca Firıandera, par la qne se hacen 
publicos las resultadps de la primerıı subasta del aiiD 19.')5 
de Letras del Tesoro a un (ınO, correspondiP1'lle a 111- emisi6n 
defecha 13 de enero de 1995. 

EI apart.'ldo 5.8.3. b, de La Orden de 20 de enero de 199:1, de aplicaci6n 
a la Deuda dpl Estado que se emita durante 1994 y enera de 1995, en 
virtud de 10 dispue~to cn la Orden de 24 de enero de 1994, estahlece 
la preceptiva publicacion en cı -Boletin Oficial dcl Estadô. de Ics resultados 
de IƏS subastas mediante Resoluciôn d~ esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras de1 Tesoro a un afio por Resolu
eion de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financif'ra de 27 df> 
enero de 1994, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 1 ı 
de enero de 1995, es necesario hacer publico su resultado. Asimismo, 
habiendo resultado anuladas Cİnco de las peticiones aceptadas cn la ıo:uhas
ta, al no haberse hecho efect.ivo eI desembolso en su totalidad, hay que 
hacer publico cı importe nomİnaI cmitido una vez dcducidas las petkioncs 
anuladas. 

En consecueneİa, esta Direcci6n General del Tesoro y Polltica Finan
ciera hace publicos 10s resultados de la primera subasta de 1995, de Letras 
del Tesoro a un ano, resuclta el dia 1 ı de enero: 

1. Fc('has dt' emisiôn y de amort.izaciôn de Ias Letras deI Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emision: 13 de enero de 1995. 
Fecha de amortizadon: 12 de enero de 1996. 

2 Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Import.e nominal solicitado: 399.889,0 millones de peseta.~. 
Importe nominal adjudiC'ado: 183.444,0 miUones de pesetas. 

3 Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 90,610 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 90,745 por 100. 
Tipo de intert'-s efe('tivo correspondiente al precio minimo: 10,249 

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

redondeado: 10,086 por 100. 

4 Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrf'cido Importe nomlnaI Importe efectivo a ingresar 
por cada !ktm 

P()r('en~e MiIlones de pf'setas 
Pt'setas 

90,610 39.376,00 906.100,00 
90,620 300,00 906.200,00 
90,630 100,00 906.300,00 
90,650 6.885,00 906.500,00 
90,660 7.400,00 906.600,00 
90,670 4.400,00 906.700,00 
90,680 300,00 906.800,00 
90,690 7.650,00 906.900,00 
90,700 1.150,00 907.000,00 
90,730 14.254,00 907.300,00 

90,750 Y superiores 101.629,00 907.450,00 

5, Las p.~ticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem
bolsanın 907.450,00 pesetas por cada 1etra. 

6 Segunda V~l lta: 

Importe nominal solicitado: 94.930,00 nHHonf's de peseta5:. 
Importe nominal adjudicado: 36.689,00 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar C'orrespondiente al nominal adjudicado: 

33.319,662 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las pet.iciones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

PTPLi·~ ofn:, idü 

90,86 
90,82 
90,81 
90,80 

Impmte nonıinal 

Millones de pesetas 

3.000,00 
16.000,00 
10.500,00 
7.189,00 

Coeficiente de prorrateo: 1;3,39 por 100. 
7. Import.e nomİnal emitido: De acuerdo con IO'previsto en eI apartado 

2.d) de b1 Orden de 24 de enero de 1994, en esUı. emisiôn han sido anuladas 
cinco de las peticiones aceptadas en la subasta, por un nominal de 5.000.000 
de peset.as, al no haber sido hecho efectivo el desembolso en su totaırdad. 
c'omo consecuencia, el import.e nominal emitido ha sido de 220.128,0 millo
nes rie pesetas, 

Madrid, 12 de enero de 1995.-EI Director general, Manuel Cunthe 
Gutierrez. 

1467 CORRECCION de errores de la Orden de 28 de diciembre 
de 1994 par la que se aprueba.n las normas de adaptaci6n 
del Plan General de Contabilidad a tas empresas inmo
biliarias, 

Adverti-dos errores en la İnserciôn de la f<,encionada Orden, publicada 
en el _Boletin 01icial del Estado. numero 3, de fecha 4 de enero de 1995, 
se transcriben a continuaCİôn Ias oportunas rectificaciones: 

En la pagina 225, primera columna, linea 54, donde dİl'c: oEI subgrupo 
73 aparece.,.~ı debe decİr: .En el subgrupo 73 aparece ..... 

En la pagina 247, primera columna, linpa 8, donde dice: ~9,a cifra anual 
de negocios C .. ) ...• , debe decir: ~9.11 cifra anual dt negocios ... ~. 

En la pagina 254, segunda columna, lineas de la 41 a la 50, donde 
dice: 

Impuesto sobre Sociedades . 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporales: 

con origen en el ejercicio ............ . 
- con origen en ejercicios anteriores 

Compensaciôn de bases imponibles nega
tivas de ejercicios anteriores .. , 

Base imponible (resultado fiscal) 
Resultado contable del ejercicio , 

.Aum~'nlos Disminution .. s 

(.-.. - --) 

Debe decir: «Resultado cont.able del eJercıclO ............... , ... ,. 

Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes 
Diferencias temporales: 

con origen en eı ejercicio 
- con origen en ejercicios anteriores 

Compensaciôn de bases imponibles nega-
tivas de ejercicios anteriores ...... . 

Base imponibIe (result.ado fıscal) 

Aumentos Disminuciones 

( ... _._ .. ) 
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Entre las paginas 2n7 y 258 debe introdudrse una nueva pagina, con 
eI siguiente texto: 

.24. Cuenla de perdidas y ganancias anaWica. 

Como İnforınaci6n adicional las eınpresas podnin e1aborar una cuenta 
de perdidas y ganancias, adaptada aı modelo que se adjunta .• 

1468 ORDEN de 22 de.dioipmke de 1&94 de.rusion pr)r absurciôn 
de la entidad -Alian:m de SC'lUTOS, Sor:iedctd Anônirna» (ac
tualm.ente nGAlv Espafır.t 8egurns Genernles y Vida, Com· 
paiiia de Seguros y Rea...<wguros») a la1; e1~tidades .. GAN Espa
na Vida., Compaiiia deSeguros y Re(lseguros, SodedadAn6-
nim.a» y .. GAN Espaı1a Seguros GmieTau.-:s, Cornpaiifa de 
8egur08 y Reaseguros. So('ü--:dad A.n6nima .. y eftiııcü5n y 
cuncelaciôn de tas u.bsorbidas.· 

La entidad ~Alianza de Seguros, Sodedarl An6nima* (actuaimente .GAı'J" 
Espafı.a Seguros Geı;ı.erales y Vida, CornpafHa de Seguro'i y Reaseguros, 
Sodedad An6nirna") ha presentado en la Direcci6n Gen'!ral de Seguros 
solicitud de aııtorizac'iôn de la füsiôn por absorciôn de las eııtidades .GAN 
Espafıa Vida, Cornpafı.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nirnao, 
y ·,GAN Espafta Seguros Generales, Compaüia de Scguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima». 

De la documentaci6n que sp ad.junta a la solicitud formulada <;e dcs
prende qUf' las citadas entidades han dada cumplimiento a los requisitos 
establecidm:; en los artieulos 28 de la Lı!y de Ordenaf"iôn de] Segul"u Privado, 
de 2 de agusto de 1984, articulo 84 de! Reglamento de 1 de agusto de 1985 
(_Boletin Ofıcial del Estado. del 3, 5 y 6) Y arl.iculo 24 de la Orden de 7 
de septiembre de 1987 (~Boletin Ofieial del Estadoo del 14). 

En conSt'cuencia, este Mİnisterio a propuesta de la Direcci(ın General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primpro.~Autoriıar la fU'iic'ın pUl' ausorciôn de laı:; eııt.idades .GA.ı'.i Espa
na Vida, C()mpafıfa de S('guıo;; y Reaseguros, S0ckdad Anônima., y .GAN 
Espafıa St>guros GeOf'rales, Compaüia de Seguros )i Reas€'guros. Sodedad 
Anônima,. por la entidad ~Alianza de SeguTos, Socierlad An6nima" (a('
!ualnleııt.e dcııominada .GAN Espafı.a SeglJros Geııerales y Vida, Compaİüa 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nirna"). 

Segıındo.-··Dedarar la extinci6n ):' sub..,iguiente canceladôn de la ins
cripdôn de! Regist.ro Especial de Entidades A.-;pguradoras de las entidades 
·GA~ Espafı.a Vida, Compafı.fa de Spguros y Rf'aseguros, Sociedad An6-
nima". y "GA_N Espafıa Seıwros Generales, Compafıia de Seguros y Rea
sl'"guros, Rociedad An6nİma». 

Lo que se comunit;a a V. 1. para su conodnıit'llto.v efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 19Ç)4.~P. D. (Orden dE' 29 de diciembre 

de 1986), el Seeretario de Estado de Economia. Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Br. Director general de Seguros. 

1469 ORDE.'N de 22 de diciem.bre de 1994 de extinci6n y cnn
celaciôn del Registro EspMial de Entidades Asegu1"-adoras 
de la entidad denominada «Agrupaciôn Labriega de Santa 
Maria de Castro .. (MPS-2423). 

Por Orden de 19 de diciembre de 1989 se aconİô La disoluci6n de 
ofiCİo y liquidaci6n intervenida de la entidad de previsi6n sodal .. Agru
paeiôn Labriega de Santa Maria de Castro» (MPS-2423), por concurrir La 
situaC"iôn prevista en los apartados b) .v c) del nurnero 1 del articulo 30 
de la Ley 33/1984, de.2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. 
Por Resoluei6n de la Direcci6n General de Seguros de 28 de octubre 
de 1992 se acordô que la Comİsİ6n Liquidadora de Entidades Aseguqıdoras, 
creada por Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, asumiese la funei6n 
de ôrgano liquidador de la referida enüdad, de acuerdo con 10 disJmesto 
en eI articulo 8 del Real Decreto 2020/19S6, de 22 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de La Comisi6n Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinC"iôn 
y subsiguiente cancelaci6n de La inscripC"ion del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Agrupaci6n Labriega de Santa Maria 
de Castro". 

De la docıımcntaei6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se han cumplido 105 requisitos estableddos en la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, y el Real Decreto 2020/1986, de 22 dE:' agosto. 

F:n consecu(>nCİa, est.e Ministerio, a propuesta de la Direcci6n Gener;ıl 
de Seguros, ha acordado dC\'larar la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripei6n df'l Registro Especial de Entıdades Aseguradoras previsto 
en eI articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n 
del Seguro Privado, de la entidad .Agrupaci6n Labriega de Santa Maria 
de Castroo (MPS-2423), conforme a 10 dispuesto en el articulo ·28 del Real 
Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunica a V. 1. para su conoCİmiento ~fect()s. 
Madrid, 2~ de .:I.iciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de dkiernbre 

de 1986), et Se('r('I..ano de Estado de Econornia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1470 ORDEN de 22 de d'iciemln-e de 1994 de e.ı::tinciôn y can
relariün dd Regü;tro Especial de Eutidades .. 1Se!IUradoras 
de lu en(ıdad denominada ~Sociedad de Socorros Mutuos 
Amf'l"-~ (MPS-12J7). 

Por Orden de 29 ue didembre de 1989 se acord6 la disoluci6n de 
ofıdo y İİ4.uitlad,'ın intt'-nenida de la entidad de prevision soeial ~Sociedad 
de Socorros l\Iutuos Amor, (MPS- t 237), por concurrir la situari6n prevista 
en 108 apartaJ.os b) y l') del nurnero 1 del articulo 30 de la Ley 33/IH84, 
de 2 de agosto, ~vlıre Ordenadon dd S(!guro I'rivado. Por Resoluci6n de 
la Direcciön General de Segur08 de 26 de noviernbre de 1990 se acordô 
que la Comisı6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, creada por Real 
Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, asumiese la funcion de ôrgano liqui
dador de la rt'ft:rida enüdad, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que se aprueba 
el Hcglamento de funcionamiento de la Comİsiôn Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. 

Habipndo sido nltimado eI proceso liquidatorio de La rE'ferida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita La extincion 
y subsiguiellte calLeladiırı de la inscripci6n deI Registro Especial de Enti
dadt>s Aseguradoras de la cntiliad ~SoCİedad de Soconos Muluos Amor». 

De la d<)~'unlE'"ntaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que SP han cumplıdo los requisitos estableC'İdos en la Ley 33/1984, 
de 2 de agostu, y f'i Heal J)e('rcto 2020/1986. de 22 de agostıı. 

En ronsN'u(>ncia, ('s!.e Ministerio, a proput~sta. de la Direcci6n General 
-de Seguros. ha acordado declarar La extinci6n y subsigl1iente canceladôıi 
de la illscripcİ(ın del Registro Espedal de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 40 de la Ley 33/ HlS4,. de 2 dp. agosto, sobre Ordenaci6n 
del Seguro Privado, de la entidad .. Sociedad de Sucunos Mutuos Amor~ 
(MPS-12:J7), conform€' a 10 dispue.sto en el articul0 28 del Real Decre
to 2020jı9H6. de 22 de agosto. 

Lo que conıuniı'a a V. 1. para su conocİmiento y efcct.os. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de ~9 de diciemhre 

de 1986), el Secretaf40 de Estado de Economıa, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Direr~tor ~eneral dı:: Scguros. 

1471 ORlJl'.;N de 22 de diciembre de 1994 de e.ı::tinci6n y can
cdaC"i6n del Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
de la entida,d denominada Sociedad de Socorros Mutuos 
la Prot<Sdora RENFE (MPS-2114). 

Por Orden de 3 de dieiem.re de 1992 se acordô la disoluci6n de oficio 
y liquidaciôn interveuida de la entidad de previsi6n soeial Sociedad de 
Socorros Mutuos la Protectora RENFE (MPS-2114), por concurrİr la situa
don prevista en Jos apartados b) y c) del numero del articulo 30 de la 
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro Privado. Por 
Resoluci6n de la Direcei6n General de Seguros de 8 de julio de 1993 se 
acord6 que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras, creada 
por Real Decreto-ley 10/1984, de ı 1 dejulio, asumiese la funeion de 6rgano 
liquidador de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en eI artİcu-
10 8 dd Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de funcionarniento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado et procef;o Uquidat.orio de la rcferida entıdad, 
la Comisi6n Liquidadora dc Entidadcs ASf'guradora solicita la ext.inci6n 
y subsigııknte r:arıcelaciôn de la inscripciôn del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Soeiedad de Bocortus Mutuos la Pro
tectora HENFE. 


