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Tipo de İnten?s efectivo correspondiente al precio minimo: 9,494 por 
100. 

Tipo de interes efectivo correspondiente aı precio medio ponderado 
redondeado: 9,435 por 100. • 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentəje 

95,420 
95,430 
95,440 

Irnporte nornina1 

Mi110nes de pesetaıı 

Imporre efeetivo a ingresar 
por cada Letra 

Peset.ııs 

95,450 Y superiores 

147.196,0 
40.965,0 
78.267,0 

190.107,0 

954.200,00 
954.300,00 
954.400,00 
954.470,00 

6. Segunda vuelta: 

Importe namİnal solicitado: 1.500,0 millones de pesetas. 
Importe naminal adjudicado: 1.500,0 milIones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al namİna1 adjudicado: 

1.431,75 millones de pesetas. 

Precios e importes nomina1es de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido lmporte nominal 

Porcent!\je Millones de pesetas 

95,45 1.500,0 

Madrid, 19 de enero de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
GuW~rrez. 

2183 RESOLUCION de 19 de enero de 1995, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
p'li.blica la retirada de la condiciôn de entidad gestora de 
capacidad plena y restringida y de titular de cu.entas a 

_nombre propio del Mercado de Deuda PUblica en Anota
ciones a varias entidades por renuncia de tas mismas. 

Las entidades que se relacionan a continuaci6n han solicitado la reti
'rada de la condici6n de entidad gestora con capacidad plena, entidad 
gestora con capacidad restringida 0 La de titular de cuentas a nombre 
propİo, del Mercado de Deuda Pliblica en Anotaciones: 

Entidad gestora con capacidad plena 

·Banco de Madrid, Sociedad An6nima~. 

Entidad g;estora con capacidad restringida 

.Martlnez Gil y Asociados, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad An6-
nima·. 

.Sociedad de Valores y Bolsa, Nebursa, Sociedad Anônima~. 

.Loı\ia Capital, Agencia de Valores y Bolsa, Sociedad Anônima •. 

.Osuna y Marco, Sociedad An6nima, Agencia de Valores y Bols3JI. 

.Mercavalor, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anônima •. 

Titular de cuentas a nombre propio 

.Mercava1or, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima •. 

Conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y pcrdida de la condici6n de rniembro del Mercadö de Deuda' Pliblica 
en Anotaciones, el acceso a la condici6n de entidad gestora y a la de 
titular de cuentas a nombre propio es voluntario, no existiendo norma 
alguna que permita considerar que no tiene el mismo canicter el man
tenimiento de dichas condiciones. En virtud de 10 anterior, y de acuerdo 
con la delegaci6n conferida en el apartado a) de la disposici6n adiciona1 
segunda de La Orden de 19 de mayo de 1987, en su redacci6n dada por 
el articulo 8 de la Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista del informe 
favorable del Banco de Espaii.a y de la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores, he resuelto: 

Retirar a las entidades antes dtadas, a peticiôn de las mismas y segı.in 
corresponda a cada una, la condici6n de entidad gestora con capacidad 

plena, entidad gestora con capacidad restringida 0 la de titular de cuentas 
a nombre propio, del Mercado de Deuda P1iblica en Anotaciones, deda
rando de ap1icaci6n a las mismas 10 dispuesto en eI ;:ırtfculo 21.3 de la 
Orden de 19 de mayo de 1987, en Sl1 nueva redacciôn dada por la Orden 
de 31 de octubre de 1991. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-EI Director general, Manuel Con the 
Gutierrez. 

2184 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extinciôn y can
celacwn del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada .. Sociedad de Seguros Mutuos 
Contra Jncendios de Casas y Caserios de GuipUzcoa» (en 
liquidaci6n). 

Por Orden de 13 de abril de 1992 se acord6 La disoluci6n de oficio 
y liquidaciôn intervenida de la entidad .Sociedad de Seguros Mutuos Contra 
lncendios de Casas y Caserİos de Guiptizcoa- (en liquidaci6n), por concurrİr 
La situaci6n prevista en los apartados L.d) y 3 del articulo 30 de la "Ley 
33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. Por Reso
luci6n de la DirecCİôn General de Seguros de 1 de octubre de 1992, se 
acord6. que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, creada 
por Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 dejulio, asumiese la luneiôn de ôrgano 
liquidador de la relerida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en et articu-
10 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por eI que se aprueba 
el Reglamento de Funci.onamiento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras, solicita la extinei6n 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Sociedad de Seguros"'Mutuos Contra 
Incendios de Casas y Caserİos de Guipuzcoaı (en liquidaci6n). 

De La documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se han cumplido los requisitos establecidos eo la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto y el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado dedarar la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripci6n del Registro Especia1 de Entidades Aseguradoras previsto 
en el artİculo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n 
del Seguro Privado, de la entidad .Sociedad de Segiıros' Mutuos Contra 
Incendios de Casas y Caserios de Guipı.1zcoa~ (en liquitlaci6n), conforme 
a 10 dispuesto en el artfculo 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de 
agosto. 

Lo que comunica V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2185 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extinci6n y elimi
naci6n del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada «Uni6n de Maestros Pintores 
y Otros Gremios, Mutualidad de Previsi6n SoCial- (en liqui
daC'i6n). 

La entidad denominada .Uni6n de Maestros Pintores y Otros Gremios, 
Mutualidad de Previsiôn Social., fue inscrita en el Registro Oficia1 de Enti
dades de Previsi6n Social por Resoluci6n de 5 de marzo de 1958 de la 
Direcci6n General de Previsi6n del Ministerio de Trabajo, con eI nlimero 
80, dictada al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 1941 sobre Montepİos 
y Mutualidades de Previsiôn Social y Reglamento para su aplicaci6n de 
26 de mayo de 1943, ambas disposiciones derogadas por la disposiciôn 
derogatoria L.b) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del 
Seguro Privado y por la disposici6n final segunda del Reglamento de Enti
dades de Previsi6n Social de 4 de diciembre de 1985. 

Lajunta general extraordinaria, celebrada el21 de abril de 1993 acord6 
la disoluci6n y la liquidaci6n de la mutualidad por haber quedado reducido 
el numero de socios a cifra inferior al mİnimo legaL. 

Por Orden de 30 de diciembre de 1993, este Ministerio acord6 la revo
caci6n de la autorizaci6n administrativa concedida a dicha mutualidarl 
para el ejercicio de la actividad de previsi6n social de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos 29.1, letras b) y f) de la Ley 33/1984, de 2 
de agosto, sobre Ordenaci6n de! Seguro Privado, 86.1, letras b) y f) del 
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RegIamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985 
y 38, letras b) y f) del ReglamentO de Entidades de Previsiön Social de 
4 de diciembre de 1985 e inscripciôn de dicho acto en et Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras. 

tntimado el proceso de liquidaci6n y habİl~ndose cumplimentado el 
requisito de publicidad previsto en el articulo 106.2 del Reglamento de 
Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, a propuesta de 
La Direcci6n General de Seguros, este Ministerio ha acordado: 

Prirnero.-Declarar La extinci6n de la entidad denominada .Uni6n de 
Maestros Pintores y Otros Gremios, MutuaIidad de PreVİsi6n Socİaı.. 

Segundo.-Proceder a su cancelaciôn de! Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, previsto en 108 artıculos 40 de la 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenaci6n del Seguro Privado y 13 del RegIamento de Entidades 
de Previsi6n Social, de 4 de diciembre de 1985. 

La que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Ord~n de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2186 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extinciôn y sub
siguiente cancelaci6n del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, de la entidad denominada .. Mutualidad Gui
puzcoana de lncendios Forestales» (MUGIFOR), en liqui
daci6n. 

Por Orden de 11 de septiembre de 1992, se procedi6 a disolver de 
ofıcio a la entidad .Mutualidad Guipuzcoana de Incendios Forestales~ (MU
GIFOR), y se acuerda la intervenci6n en su liquidaci6n, por concurrir 
la situaci6n prevista en el numero 4 de la disposici6n transitoria del Real 
Decreto 1390/1988, de 18 de noviembre, por el que se modifican las cuantias 
minimas de los capitales sociales y fondos mutuales previstos en el articu-
10 10 de La Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenacion del Seguro 
Privado y articulo 20.1. K), de La citada Ley 33/1984. POr Resoluci6n de 
la Direcci6n General de Seguros de 15 de junio de 1993, se acord6 que 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras creada por Real Decre
to-ley 10/1984, de 11 de julio, asumiese la funcion de 6rgano liquidador 
de La referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto en el aticulo 8 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el Que se aprueba el Regla
men.to de Funcion~miento de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Ase
guradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidador de la referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidadf's Aseguradoras solicita la extinci6n 
y subsiguiente cancelacion de la inscripcion del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad -Mutualidad Guipuzcoana de Incendios 
Forestales. (MUGIFOR), en Iiquidaci6n. 

De La documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que se haIfcumplido los requisitos establecidos en la. Ley 33/1984, 
de 2 de agosto y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros, ha acordado declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn 
de la inscripcion del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la 
entj.dad ·MutuaUdad GUipuzcoana de Incendios Forestales. (MUGIFOR), 
en liquidaci6n, conforme a 10 dispuesto en eI articulo 28 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de O808tO. 

La que se comunica.ı V.1. para su conociİniento y efectos. 
Madrid, 22 de dicrembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Di.rec:tor general de Seguros. 

2187 ,)RDEN de 22 de diciembre de 1994 de revocaci6n de la 
f'utorizaci6n administrativa de la entidad denominada 
.. Royal Assistance Companıa Espanola de Seguros y Rea
seguros, SociedadAn6nima-. 

La entidad «Royal Assistance Compaftia Espaftola de Seguros y Rea
Sfgut'OS, Sociedad An6nima. se encuentra autorizada para operar en el 
ramo de asistencia en viaje, 

De las comprobaciones efectuadas se desprende que resulta de apli
,:acion la causa de revocaci6n de la autorizacion administrativa prevista 
'm el articulo 29.1. f), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n 

del Seguro Privado y 86.1. f), del Reglamento para ı;ıu aplil'al'ion de 1 
de agosto de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ del3, 5 y 6). 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado 10 siguiente: 

Prirnero.-Revocar a la entidad «Royal Assistance Compaii.ia Espafı.ola 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima. la autorizaci6n administra
tiva para ejercer la actividad aseguradora privada, conforme a 10 dispuesto 
en eI articulo 29.1. f), de la 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n 
del Seguro Privado, procediendo en consecuencia la suspensi6n inmediata 
por parte de la entidad de La co.ntrataci6n de nuevos seguros y a la liqui
dacion de las operaciones de seguro en curso, conforme a 10 previsto 
en el articulo 29.5 de la citada Ley. 

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras 
la revocaciôn de La autorizaci6n administrativa para ejercer ~a actividad 
aseguradora privada, segun 10 estableeido en el artlculo 30 de la Orden 
de 7 de septiembre de 1987, por La que se desarrollan determinados pre
ceptos del RegIamento de Ordenacion del Seguro Privado. 

Lo que se comunica a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2188 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de cancelaciôn de la 
inscripciôn en el Registro Especial de Entidades Asegu
radoras, de La entidad .. Am.erica Compaiiıa de Seguros y 
Reaseguros de Vida, SociedadAn6nima- (en la actualidad 
.. Amrnca, SociedadAnônima»). 

Se ha presentado en esta Direcci6n General de Seguros documentacion 
en orden a la cancelaci6n de la inscripcion del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .America Compaii.ia de Seguros y Rea
seguros de Vida, Sociedad An6nima~ (en la actualidad .America, Sociedad 
An6nima.). 

De la document.acİôn que se adjunta a La solicitud formulada se des
prende que La citada entidad ha dado cumplimiento a 10 establecido en 
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado y 
en el articulo 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que 
se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenaci6n del 
Seguro Privado en 10 que se refiere a la liquidacion de los contratos de 
seguro. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de g,eguros, ha acordado 10 siguiente: 

Cancelar la inscripci6n del Registro Especial de Entidades Asegura
doras previsto en el articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaciôn del Seguro Privado de la entidad _America Compafı.ia lfe Segu
ros y Reaseguros de Vida, Sociedad Anônima. (en la actualidad «America, 
Sociedad Anônima_. 

Lo que se comunİca a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Alfredo Pas~or Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2189 ORDEN de 22 de diciembre de 1994 de extincU5n y suir 
siguiente cancelaci6n del Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras, de la entidad denominada .. Igualatorio 
Medico Quirlirgico de Avila .. (en liquidaciôn) (C-42S). 

POr Orden de 3 de abril de 1992, se acordô la disoluci6n forzosa y 
liquidacion intervenida de la entidad dgualatorio Medico Quinirgico de 
Avila- (en liquidaciôn). 

Por Resoluciôn de la Direcciôn General de Seguros de 1 de octubre 
de 1993, se acord6 que la Comision Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
creada por Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, asumiese la funeion 
de 6rgano liquidador de la referida entidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidador de la referida entidad, 
la Comi.si6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n 


