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Resoluciôn el certificado de homologaciôn del citado producto, ooncedido 
mediante Resoluci6n de est.a Direcci6n General mimero 320/39101/1993, 
de 5 de octubre. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid; 29 de diciembre de 1995.-El Direct.or general, Francisco Arena.~ 

Garcia. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 26 de ditiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguros, relativa a la cadu.cidad producida en 
et expediente de solicitud de inscripci6n de la sociedad 
-Grupo 3 Orense, Correduria de Segu,TQS, Sociedad Limi
t~. en el Registro Especial de Corredurias de Segııros. 

La Direcci6n General de Seguros, en· cumplimiento de 10 dispuesto 
en el ndmero 1 del aruculo 20 del Reglamento de la Producciôn de 108 
Seguros Privados, de 1 de agosto de 1985, ha resuelto comunicar a la 
sociedad ~Grupo 3 Orense, Correduria de Seguros, Sociedad Limitadaıı, 
10 siguiente: 

Prlmero.--Conforroe a 10 establecido eD los articulos 69.4 y 92.1 de 
la Ley de ,Regimen Juridico de las A.d-miıtist:.taclone& PUblicas y del Pro
cedimientO Administrativo Coırltin, de 26 de ~embre de 1992, se publicô 
en eI _Boletin Oncial del Estado~ del dia 23 de agosto de 1995, Resoluciôn 
de la Direcci6n General de Seguros advimendo a esa sociedad que trans
curridos tres meses sin que se aportasen 108 documentos necesarios para 
obtener la autorizaciôn para acceder al ejercicio de la actividad de corre
duria de seguros y la inscripci6n en cı Registro de la Direcci6n General 
de Seguros, se produciria la caducidad d~1 expediente con archivo de 1as 
actuaciones. 

Segundo.-Transcurridos tres meses desde la citada comunicacion sin 
que se haya aportado a esta Direcci6n General1a documentaci6n requerida 
se ha producido la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones 
practicadas con arregIo a 10 dispuE'sto en el precitado artfculo 92.1 de 
la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Se recuerda a esa sociedad que con arregIo ala Ley 9/1992, 
de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, no puede desarrollar 
la actividad de correduria de-seguros al carecer de la previa autorizaciôn 
de esta Direcciôn General de Seguros, yque el incwnpliıniento de 10 anterior 
se encucntra tipificado como infracciôn muy grave en la letra h) del nume
ra 2 del articulo 26 de dicha Ley. 

Cuarto.-Para tramitar cuaIquier solicitud que, en su caso, se fonnulase 
ante esta Direcci6n General por esa sociedad para acceder al ejercicio 
de la actividad de correduria de seguros sera preciso que aporte la docu
mentaci6n acreditativa de! cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el articulo 15 de la citada Ley9/1992. 

Contrala presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, cabni 
interponer, recurso ordinario ante el excelentfsimo sefior Ministro de Eco
nomia y Hacienda en e1 plazo de un mes desde su notificaciön 0 publicaciôn 
en eL .Boletfn Oficial del Estado., conforme a 10 establecido en 108 articulos 
107, 114 Y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento .Adminis
trativo Comun (_Boletin Oficial de1 Estadoı del 27). 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director general de Seguros, por 
delegaciôn, la Subdirectora general de Ordenaciön de! Mercado de Seguros, 
Maria de 10s Do10res Barahona Arcas. 

Sr. Representante legal de -Gri.ıpo 3 Orense, Correduna de Seguros, Socie
dad Limitada •. Numero de referencia: TC-965/94, caIle Curros Enriquez, 
nume~ 34, 32003 Orensc. 

568 RESOLUCION de4 de enero de 1996, de laDirecci6n General 
del Tesoro y Politica Financiera, per la que se jija cı impor~ 
te bruto del cup6n serrıestral que devengardn ei 30 de julio 
de 1996 las Obligaciones del Estado a interts aJustable. 
emisiôn de 30 dejulio de 1986. 

En virtud de 10 previsto en el apartado 3.2.2 de la Orden de 11 de 
junio de 1986, que regula el procedimiento para el caIculo del importe 
de cada cupôn a devengar por la emisiôn de 30 de.julio de 1986, de Obli
gaciones del- Estado con intereses ajustab1es, 

Esta Direcciôn General hace publico: 

Primero.-La media ponderada de! interes nomİnaI anual pagadero por 
semestres vencidos de las ernİsiones negociables de Deuda del Estado, 
interior y amortizable, realizadas durante 1995 con vencimiento a mas 
de dieciocho rneses y hasta cİnco anos, y que se detaUan a continuaci6n, 
ha sido el 9,644 por 100. 

Em!ııilm 

15 de febrero de 1994, de Bonos deI Estado al 7,30 
por 100 '. 

se excluyen los tramos ernitidos en 1994. 
15 de febrero de 1994, de Bonos deI Estado al 7,40 

por 100 '. 
se excluyen los tfa:mos emitidos en 1994. 
23 de ınarm de 1990, de Obliga.ciones del Esta.do 

al 12,25 por 100 '. 
şe excluyen 108 tramos eınitid08 en 1990 y en 

1991. 
15 de junio de 1995, de Bonos del Estado al 9,90 

por 100 '. 
15 de diciembre de 1995, de Bonos dcl Estado 

al 9,40 por 100 '. 

Nominal 

Millonea ......... 
280.667,86 

310.888,01 

666.888,91 

963.672,40 

198.021,66 

Interes nominal 
anual pagadero 
porııemeırtreıı 

vencido.s 

POI"cenb\Jt> 

7,171 

7,268 

11,896 

9,666 

9,189 

• Tlpo de interiıı noınlııa1 pagadero por anualidadeıı vencidaıı. EI tipo nomlna1 de Interiıı 
anual pagadero por ııemestre!ı vencidos equtvalente se na cakulado utUlzaııdo la ııiguiente förınula. 

(1 + l,J200f - 1 + 1./100 

donde 1. es el tlpo de Interis nominal anual pagadero por anua1ldades venclda9 e ı. es et t1po 
de Interes nominal anual pagadero por ııemeııtre9 vencidos equivalente a ı.. expresad09 ımıbos 
en tanto por ciento. 

Segundo.-En consecuencia, el cupôn bruto que devenganin eI pı-ôximo 
30 de julio de 1996 tas Obligaciones del Estado con intereses ajustables, 
emisiôn de 30 de julio de 1986, sera de14,80 por 100. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director general, P. S. (Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Economia de 12 de diciembre de 1995), 
la Subdirectora general de Deuda PUblica, Oloria Hemandez G-arcia. 

569 RESOLUCION de 22 de dicUmıbre de 1995, de 14 Direcci6n 
General de Seguros. por la que en cumplimiento de lo dis
puesto en et artfcuW 24.6 de 14 Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, sobre Ordenaciôn y SupervisWn de los Seguros Pri
vados, se notifica a la representaci6n legaJ de la entidad 
.Asistencia Sanitaria 2000, Sociedad An6nima de Seguros
(en liquidaciônJ, la Resoluciôn de la Direcewn General.de 
Seguros de 24 de noviembre de 1995. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24.6 de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, sobre Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Esta Direcciôn General notifica que con fecha 24 de noviembre de 
1995 le dirigi6 la siguiente comunİcaciôn a la entidad aseguradora tAsis
tencia Sanitaria 2000, Sociedad Anônima de Seguros. (cn, liquidaci6n): 

En eI expediente de disoluciôn abierto a la entidad aseguradora _Asis
tencia Sanitaria 2000; Sociedad An6nima de Seguro,s., se dictô orden del 
Miİıisterio de Econoıriİa y Hacienda, de 3 de julio de 1095 (_Boletfn Oficial 
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de! Estado. del 8), por La que se acordô designar InterveIJtor del Estado 
en la liquidaci6n de la referida entidad, con arreglo a 10 previsto' ·en ol 
articulo 31.3 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n de! 
Seguro Privado, vigente en la fccha en que se dictô dicha Orden. 

De 108 documentos incorporados al expediente en general y del informe 
emitido por la Intervenciôn de} Estado en la liquidaciôn de la entidad 
en particular, todos ellos referidos a un mornento en que estaba en vigor 
la Ley 33/1984 precitada, se desp~nde que eI actİvo de .Asistencia Sani
tarla 2000, Sociedad An6nima de Seguros_ (en liquidac'fôn), es inferior 
a su pasivo, circunstancia prevista en eI numero 2 del articulo 97 del 
Reglamento de-Ordenaci6n del Seguro Privado, de ı de asosto de 1985, 
yen letra d) del articulo 7.° del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi6n Liquidadora de Enti· 
dades Aseguradoras, como causa de que La liquidaci6n sea asumida por 
dicha Comisi6n. 

A la vista de 10 anterior y una vez concluido el oportuno tni.mite de 
audlencia, esta Direcci6n General ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Que la liquidaciôn de la entidad «Asistencia Sanitaria 2000, 
Sociedad An6nima de Segur08t (en liquidaci6n), sea asumida por la Comi
siônfLİquidadora de Entidades Aseguradoras al concurrir La circ~tancia 
prevista en eI artfcUlo 97.2 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Pri
vado, de 1 de agosto de 1985, y en eI artfcu10 7.°, d), del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto. 

Segundo.-Declarar cesada la InteıvenCİôn del Esta.do en La liquidaciôn 
de la referida e~.tidad, confonne a 10 dispuesto en el artiCUıo 35..4 de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y-Supervisiôn de 10s 
Seguros Privados. 

Contra 10 dispuesto en et apartado primero de la ,Earte dispositiva 
de la presente Resoluciôn podni interponerse recurso ordWıario, en eI plazo 
de un mes, ante eı. excelentisimo sefior Ministro de Economla y Hacienda, 
como ôrgano competente para su resoluCİôn 0 ante esta Direcciôn General 
de Seguros, la cual, de confonnidad con 10 dispuesto en eI articu10 166 
de La Ley de Regimen Jurfdico de las Adıninistraciones PU.blic88 y deI 
Procedimiento Administrativo ComÜD, de~ 26 de noviembre de 1992, 10 
remitira al Organo competente para resolverlo, todo eUo de conformidad 
con 10 dispuesto en los artfCUl08 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Director general, Antonio Fer
.. iu\ndez Torafio. 

Sr. Representante legal de la entidad cAsistencia Sanitaria 2000, Sociedad 
An6nima de Segurost (en liquidacl6n). 

570 RESOLUCION de 8 de enero de 1996. de! Organismo Naci& 
1KJL de Loterias Y Apuesta.s de! Estado por la que se lwce7ı 
pUblicos la cambinaciOn ganadora, el numero complemen
tario y əl numero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados /os dfm; 4 Y 6 M enero M 1996 y 
se anuncia la/echa de celebraci6n de los pr6xim.os sorteos. 

En los sorteos de La Lotena Primitiva celebrados 108 dias 4 Y 6 de 
enero de 1996 se han obtenido los siguientes resultados: 

Ola 4 de enero de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 33, 23, 42, 6, 8, 32. 
Nümero complementario: 1~. 
Numero del reintegro: 4. 

Dla 6 de enero de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 31, 33, 5, 49, 40, 47. 
Numero complementario: '7. 
Numero del reintegro: 5. 

Los prôximos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendnin carıicter 
pı.iblico, se celebraran IOS dias 11 y 13 de enero de 1996 a las veintiuna 
treinta horas en eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la ca1le de Guzıruin eI Bueno, 137, de esta 
capita.1. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Naciona1, Mamıel Trufero Rodrlgu!!Z. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

571 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda., el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se di-spone la publicaci6n del Convenw de Colar 
boraci6n entre la Administraci6n General del Estado, la 
Comunidad AUt6f~oma de Cataluiia y el Ayuntamiento de 
Lleida para. 'a- financiaci6n de actu.a.cWn8S de rehabüi
tacWn del centro hist6rico de Lleida, al amparo del Real 
Decre'o 726/19F.~. 

Susctito previa tramitacicn reglamentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado, la Comunidad Aut6noma de Catalufia y el Ayunta
miento de IJeida, eI dia 27 de octubre de 1995, Convenio de colaboraci6n 
para la financ1aci6n de -.ctuaciones de rehabilitaciôn del centro hist6rico 
de IJeida, al amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de 
10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo de Cons~o de Ministros 
de 2 de· marzo de 1990 (.Bolet1n Oficial del Estado~ del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura coıno anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.-EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMIMISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO, LA COMUNlDAD AUTONOMA DE CATA
LUNA Y EL AYUNTAMlENTO DE LLEIDA PARA LA F1NANClACION 
DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL CENTKO HISroRICO 

DE LLEIDA, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 728/1993 

En Madrid, a 27 de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una pane, eI excelentisimo seİi.or don Jose BorreU FonteUes, Ministro 
de' Obras Pı.iblicas,_ Transport.es y Medio Ambiente, cıv-e actüa en repre
sentaciôn de la Administraciôn General del Estado, de acuerdo con la 
deıegaciôn otorgada a su favor en La reuniôn del Cons~o de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra parte, eI honorable sefior don Artur Mıis i Gavarr6, Consejero 
de Politica Temtorial y Obras Püblicas de la Generalidad. de- Catalufia, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de PoUtica Territorial y Obras 
Pti.blicas de la Generalidad de Cataıufia. 

Y de otra, el ilustrisimo seftor don An,foni Siurana i Zaragoza, A1calde 
de Lleida, eD nombre y representaCi6n del Ayuntamiento de lJeida. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para eI otorgantiento de este 
Convenio y al efecto, 

EXPONEN 

Primero.-La situaci6n de inadecuaciôn del parque de viviendas deI 
centro histôrico hicieron necesario arbitrar una serie de medidas por parte 
de la Generalidad de Cataıuiia y eı Ayuntamiento de Lleida, que condujeron, 
mediante el Decreto 393/1987, de 23· de noviembre, a la declaraciôn de 
a.rea de rehabilitaciôn integrada de Lleida. 

Segundo.-El Ayuntamiento de lJeida, con eI objetivo de llevar a cabo 
la recuperaciôn del ccntro historico, ha elaborado eI programa ARI -area 
de rehabilitaci6n integral-, que tiene como objetivo fundamental garantizar 
la funciôn residencial del barrio, parar la degradaciôn fisica de 108 edificios 
mediante su rehabilitaci6n 0 sustituciôn' e invertir eI proceso de desac
tivaciôn econômica.. 

Con fecha 7 de febrero de 1995, se ha finnado entre eI Departamento 
de Politica Territorial y Obras P1iblicas de la Generalidad de Cataluiia 
y el Ayuntamiento de Ueida un Convenio marco para la construcciôn 
de vivienda püblica e impulso de La rehabilitaciôn en el centro hist6tico, 
creando una Comisiôn Tecnica con representaciôn de las Administraciones 


