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Coefıciente de prorrateo practicado a 1as ofertas fonnuladas al precio 
mİnimo aceptado: 31,42 por 100. . 

1.4 Obligaciones del Esta.do a quince aiıos, emisiôn de 15 de diciembre 
de 1993, al 8,20 por 100: 

• a) Importes nomina1es solicitados y adjudicados: 

Importe namina! solicitado: 53.419,16 miUones de pesetas. 
Importe naminal adjudicado: 22.869,16 miIlones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 79 por 100. 
Precio media ponderado; 79,024 por 100. 
Precio media ponderado redondeado: 79,024 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 11,834 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 11,829 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones acepta.das: 

Precio ofreddo 

Porcentəje 

79,0 
79,1 Y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Importe nomiruıl 

Millones de pesetaıı 

18.250,00 
4.619,16 

Importe e(ectivo a ingresar 
por cada Obligacl6n 

Pesetaıı 

7.900,00 
7.902,40 

Importe nomİnal solicitado: 3.600 millones de pesetas. 
Importe nomİnal adjudicado: 3.600 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido 

Porcen,"* 

79,10 
79,03 

1.5 Peticİones no competitivas: 

Importe nominal 

Milloneıı de peııetaıı 

100 
3.500 

Las peticiones no competitivas se adjudican al precio medio ponderado 
redondeado resultante en la subasta. El desembolso a efectuar sera, pues, 
de 9.323,70 pesetas por cada Bono a tres afıos y de 10.568,50, 9.359,20 
Y 7.902,40 peseta.<> por cada Obligaci6n a cinco, diez y quince afios, res
pectivamente. 

2. Importe nominal de las emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado a tres y cinco afıos realizadas en eI mes de junio de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en eI apartado 6.8.4, e), de la Orden de 17 
de enero de 1995, en las emisiones del mes de junio de 1995 de Bonos 
del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de junio de 1996, al 9,90 por 100, 
y de Obligaciones del Estado, emisi6n de 25 de marıo de 1990, al 12,25 
por 100, con cinco afı.os de vida residual, han sido anu1adas algunas de 
las peticiones aceptadas en las subastas por un nominal de 4,9 y 30 millones 
de pesetas, respectivamente, aı no haberse hecho efectivo el desembolso 
en su tota1idad. En consecuencia, el importe nomİnal emitido ha sido de 
144.495,30 y 396.903,3 millones de pesetas en los Bonos y Obligaciones 
a tres y cinco anos, respectivamente. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

1 6458 RESOLUCION de 29 dejunio de 1995, de la Direcci6n Gene
ral det Tesoro y Politica Financiera, por la qw se hacen 
publicos los resultaaos de la decimotercera subasta det ana 
1995 de Letras del Tesom a un afio, correspondiente a la 
emisiôn defecha 30 dejunio de 1995. 

El apartado 6.8.3, b), de la Orden de 17 de enero de 1995, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1996, establece 
la preceptiva publicacİ6n en el_Boletin Oficial del Estado» de los resu1tados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n GeneraL 

Convocadas Ias subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera de 20 de enero 
de 1995, y, una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 28 de junio, 
es necesario hacer pı1blico Su resultado. 

Asimismo, habiendo resultado anulada una de Ias peticiones aceptadas 
en la subasta, al no haberse hecho efectivo el desembolso en su tota1idad, 
hay que hacer pı1blico eI importe nomİnal emitido una vez deducida la 
petici6n anulada. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Finan
ciera hace pı1blicos los si~entes resultados: 

1. Fechas de eınisi6n y de amortizaci6n de las Letras de! Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 30 de junio de 1995. 
Fecha de amortizaciôn: 28 dejunio de 1996. 

2. Importes nominales solİcitados yadjudicados: 

Importe nomİİlal solicitado: 702.366 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 445.220 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 90,57 por 100: 
Precio medio ponderado redondeado: 90,600 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 10,297 

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

redondeado: 10,261 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcenb\je 

90,57 
90,58 
90,59 

90,60 Y superiores 

. 

lmporte nominal 

Millones de pesetas 

49.021 
65.536 
35.598 

295.065 

Importe efectivo a ingresar 
por eada Letra 

Pesetas 

905.700 
905.800 
905.900 
906.000 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican en su totalidad al precİo 
medio ponderado redondeado resu1t.ante en esta subasta., por 10 que desem
bolsaran 906.000 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nomİnal solicitado: 31.451 millones de pesetas. 
lmporte nominal adjudicado: 31.461 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

28.496,7163 millones de pesetas. 
Precios e importes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo 

Porcentaje 

90,61 
90,60 

Importe nomİnal 

Milloneıı de pesetas 

21.103 
10.348 

7. Importe nomİnal emitido: De acuerdo con 10 previsto en el apartado 
5.8.4.e) de la Orden de 17 de enero de 1995, de esta emisi6n ha sido 
anulada una de las peticiones aceptadas en la subasta, por un nominal 
de 3 millones de pesetas, al no haber sido hecho efectivo el desembolso 
en su totalidad. Como consecuencia, el İmporte nominal emitido ha sido 
de 476.668 millones de pesetas. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutierrez. 

16459 ORDEN de 30 de maya de 199.5 de disoluciôn de oficio de 
la entidad Sociedad de Previ.si6n Social.de Electrificaci6n 
La Hermandad (MPS-2704) e int,enıenci6n de la misrruı. 

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se acord6 revocar la autorizaci6n 
administrativa concedida a la Sociedad de Previsi6n SociaI de Electrifi
caci6n La Hennandad para realizar operaciones de previsi6n social, de 
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acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 29.1.b) de la Ley 33/1984, de 
2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y 33.b) dei Reglamento 
de Entidades de Previsi6n Social de 4 de diciembre de ı 985. 

En escrito de fecha 14de febrero de 1994, la citada entidad manifiesta 
que va a proceder a iniciar los tr3.mites de disoluci6n definitiva, no habien
do remitido posteriomıente a esta Direcci6n General documentacİon alguna 
que justifique el acuerdo de disoluci6n. 

De las comprobaciones efectuadas, se desprende la. concurrencia de 
las causas de disoluciôn previstas en lüs articu!os 30.1.i) de-la Ley 88/1984, 
de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y 37 Li) del RegIa
mento de Entidades de Previsiôn Soda! de 4 de diciembre de 1985. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direr;('İ(;n General 
de Seguros, ha acordado: 

Primero.-Disolver de oficio a la Sociedad de Pn-xi .... iôn Sodal de Elec
trificaci6n La Hennandad en aplicaciön de 10 estableddo cn los articulos 
30.l.i) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordf'nacion deJ Seguru 
Privado, y 37.l.i) del HegIarnento de Entidades de Previsiôn Soda1 de 
4 de diciembre de 1985. 

Segundo.-Intervenir la liquidaciön de la Sodedad de PreVİsi6n Socia1 
de Electrificaci6n La Hermandad., de conformidad con 10 düıpuesto en 
el a.rticulo 98.1 del Reglamento de OrdenaCİôn del Seguro Privado de 1 
de agos1O de 1985, desigmi.ndose Interventor del Estado en la liquidaciôn 
al Inspector perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado don Jose Raman Mira. 

Lo que comunica a V. J. para su conocimiento y efN,tos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden ne 29 d~ dkiembre de 

1986), eI Secretario de ~stado de Economfa, A1fredo Pastıu Bodmer. 

Ilmo. Sr. Directür general de Seguros. 

1 6460 RESOLUCION M 3 Mjulw M 1995, Mi Organismo Nacwnal 
de Loterias Y A.puestas delEstado, por la que se hace }Jublico 
la combinaci6n ganadora, el nıimero complRmentario y 
et numero del reintegro de ıos sorleos del Abono de la Lote-
ria (Bono-Loto), celebrados 1.05 dias 26, 27, 28 Y 30 de junio 
de 1995 y se anuncia lafechade celebraci6n de 10s pröximos 
sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono·Loto), celebrados 
los dias 26, 27, 28 y 30 de de junio de 1995, se han obtenido 108 siguientes 
resUıtados: 

Oia 26 dejunio de 1995. 

Combinaciön ganadora: 3, 36, 27, 21, 14,9. 
Numero complementario: 6. 
N(imero del reintegro: 4. 

Oia 27 dejunio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 40, 33, 32, li, 38, 10. 
Numero complementa.rio: 45. 
Numero del reintegro: O. 

ora 28 de junio de 1995. 

Gombinaciôn ganadora: 9, 11,29, 18, 23, 3. 
Nıimero complementa.rio: 40. 
Numero del reintegro: 5. 

Dıa 30 dejunio de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 15, 34, 21, 17,9,1 L. 
Numero complementario: 30. 
Nümero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sort.eos, que tendran cara.ct.er publioo, 1'i! celebrara.n los 
dias 10, 11, 12 Y 14 de julio de 1995, a ia.~ veiTttid6~ quirıı::e horas, en 
el sa16n de sorteos de1 Organismo Nacional de Lot~rias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta rapital. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Direçtora generaL-~? S., e1 Gerente 
de la Loteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

16461 CORREl;C1PN d ... e-.,..,.ore·~ de ta Orden de 2!J de mayo de 
1995 por la que .,,'" rt;.'.v~;lı.'e in cmrt'OCotoria de t-"'01ıCesi6n 
de ay-u.da.'i para· la "'~olizaciôn de interca.,.rıbios de Profe
sores dt: ~ıil!.,le[' no ı, n.;tıeı·S'Uwrios, dentro del marco del 
programa. de- 1nrer,-~tJ.m.bw de Pmfesores de la Uni6n 
Europea.. 

Advertido error E:i;'. e-1 text.c. !f"mitıdc. para publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Esta.do. de la. Ot'den 'Of' 29 de mayo de 1995, por la que se 
resuelve la convo~atori3. de conccsİôn de ayuda-ı para la rea1izaciôn de 
intercambios de Profesorcs de lüv~lNi no unh'€rs!tarİos, d'.!ntro del marco 
del programa de intcrcarnbio dı'; Profe.'>ores dt' la. Unifın Fm'opea, inserta 
en el .Boletin Oficjal dd gst.ado~ r,ümr;ro 14fi, de 22 de junio, se procede 
a la opoİtuna correcd{m ,İ(> (' .. r(."n, .. ~ 

En la p8.gina 15850, w!"(:t'ra ıı:nea del anf:xo 1, donde dice: _Andreu 
Ba1d, ... ~, debe decir: .. Andr6n Baldi, ...•. 

En la pagina 18851. pr: mer-il: Hnea, donde dke: cCantera Garce, ...• , 
debe decir: .Cantera G,l.ro!', ... ~. 

En la p8gina 188:;1. j!Em'.!; Ht/<l·a d'd 2.~;~y.u ın, donde dice: .Vidal 
Ciudad, ...• , debe dedr: '\'İs') Ci.ud.ad ....•. 

16462 CORRE(:[7infl,riq P'"'7'(l"I·fS d~ ıu. or-den de 29 de mayo 
de J9!f.'3 por-lı.\ (~M' S'i' rFS"J,d:~t La con,vocatoria de concesi6n 
de ayıu!fJ..'";: TN7"TIl La TP,;:,)'i::ad,t,."'rı de visitas ~ estudio para 
especialist'UI dı" f"..:J.ııc9~i;·.-m .• t:ier~tro del marcn del p1"Ograma 
Ari6n de in. Thti:1t' Narop.i'(i-

Advertido error er. eL. k:ır.t'.l reJ •• itido para publicad6n en cı _Boletin 
Oficial del Estado. d;~ h 0rdrm de ~9 de mayo de 1995, por la que se 
resuelve La convocatoria de cont>esi6n de ayudas para la rea1izaci6n de 
visita.s de estudio para especia1isb.s de educaci6n, dentro del marco del 
programa Ariôn de la. lJnion F:uTopea, inserla en el nBoletin Oficial del 
Estado. mİmero ] 49, de 23 dt: jımh, f;e procede a la oportuna correcciôn 
de errores: 

En la p8gina 19049. penu1!:ima linea, donde dic:e: •... Almendralejo 
(Caceresy., debe decir: •... Almendtalejo (Hadajoz)~. 

En la pıigina 19051, donde dice: .Ponce Aguilar, ... », debe decir: _Ponce 
Martin, ...• ; donde dice: .Vega Mateos, ...• , debe dedr: .Vega Mateos, Maria 
Angela.. 

16463 ORDEN tk 16 M jllnw M 1995 POT la que se a"ıoriza M~ 
nitivamente la apcrtura y jiıncionamierı.to a los centros 
privados de Ecwca-ei6n Irifantü y de Educaci6n Secıındaria 
-San 19oo.ci,,·, de Po1ifen-ada (Leıi.,.). 

Visto el expediente instnıido 'a instancia de don Carlos Monroy Criado, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento de 
108 centros privados de i'-:ducacidn Infantil y de Educaci6n Secundaria 
.San Ignacio., de Ponferrada (INn), segUn 10 dispuesto en eI artfculo 

·7.'1 del Real Decreto 3:JZ;lOO2 .. de 3 de abril (.Boletin Oficia) del Esta.do. 
del 9), sobre 8utorizadol1u de ('cnuos privados para iınpartir ensefianzas 
de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cicncia ha resuelto: 

Primero.-Autoriz&r, de a.cuerdo con eI articulo 7.Q del Real Decreto 
332/1992, la aperturayfnndonamieuto de los centros de Educaciôn Infantil 
y de Educaciôn Secuııdaria _San Ignacio-, de Ponferrada (Le6n), y, como 
consecuenda de eUo, estableceT la configuraci6n definitiva de los centros 
existentes en el mİ..<ımo .:difidQ 0 rE'Cinto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciol'. gencJ:ka: C:~ntrn de F..ducaci6n Jl".fantil. 
Oenominacion especi.!1ca.~ .s.an Ign&cio-. 
Titu1ar: Obispadrı ee Asi.;'@. 
Oomicilio: Aver.ida 11" Crrn;:ıNitilla, nurneıro 34. 


