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TahIa de equivalencia entre precios y rendimientos para las Obliga
ciones del Estado a quince anos, emİsiôn de 15 de diciembre de 1995, 

al 8,20 por 100 

(Subasta mes de febrero) 

Predo Rendimi~nto bruto • Precio Uendimiento bruto' 

96.5 9,784 98,6 9,471 
96,6 9,7~9 98,7 9,456 
96,7 9,754 98,8 9,442 
96,8 9,739 98,9 9.427 
96,9 9,724 99,0 9,413 
97,0 9,709 99,1 9,398 
97,1 9,694 99,2 9,384 
97,2 9,679 99,3 9,369 
97,3 9,664 99,4 9,355 
97,4 9,649 99,5 9,340 
97,5 9,634 99,6 9,326 
97,6 9,619 99,7 9,311 
97,7 9,604 99,8 9,297 
97,8 9,589 99,9 9,282 
97,9 9,574 100,0 9,268 
98,0 9,559 100,1 9,254 
98,1 9,545 "100,2 9,240 
98,2 9,530 100,3 9,225 
98,3 9,515 100,4 9,211 
98,4 9,500 100,5 9,197 
98,5 9,486 

• Rendimientos redondeados al tercer decimal 

2026 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direccwn Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publico et otorgamiento de la condici6n de Entidad, Geslora 
con capacidad plena del Mercado de Deuda PUblica en Ano
taciones a Montes de Piedad Y CaJa de Alwrros de Ronda, 
Cddiz, Almeria, Mdlaga y Antequera (Unicaja). 

Procedente del Banco de Espafı.a ha tenido entrada en este eentro, 
eserito presentado por Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cadiz, Almeria, MaJ.aga y Antequera (Unieaja), en el que se solicita el otor
gaıniento de la eondici6n de Entidad Gestora del Mereado de Anotaciones 
en Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida solieitud viene aeompafı.ada de informe del Baneo de Espa
fı.a, seg1in el eualla entidad interesada, euenta con unos reeursos propios 
no inferiores a los previstos en el apartado a) del numere 4 del artlculo 
5.° de la Orden del Ministerio de Eeonomİa y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, y dispone de la organizaci6n, sistemas de control y medios t.ecnicos 
adecuados para atender a su funciôn, eonforme al apartado b) del propio 
precepto. 

Por otra parte, eI 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 adqui
siciôn y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda PUbliea 
en Anotaciones establece en su articulo 6.°, numero 2, letra e), que el 
otorgamiento de la condici6n de Entidad Gestora seni objeto de publicaci6n 
en el_Boletin Oficial del Estado~. 

En su virtud, y en \lSO de las facultades delegadas en la disposici6n 
adicional segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada par
cialmeııte por la de 31 de octubre de 1991, esta Direcci6n General acuerda: 

1. Otorgar La eondiei6n de Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta 
de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Alıneria, M8laga y Antequera (Unieaja). 

2. Hacer publico el otorgamiento con feeha 26 de enero de 1996, de 
la condiciôn de Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pılblica en Ana
taciones a la entidad Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, C3.diz, 
Almeria., Mıi.laga y Antequera (Unieaja), que l~ ostentarƏ. en la categona 
de capacidad plena. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. V. (Real Deereto 222/1987, de 21 
de febrero), el Subdirector general de Financiad6n Exterior, Federieo 
Ferrer De1so. 

2027 RESOLUCION de 26 de eneru de 1996, de la Din:cc'iôn Gf1'ltfj
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace 
publica la baJa de la entidad .. General de Mediaci6n y Bolsa. 
Sociedad de Valores y Bolsa, Socieda,d An6nima-, en la 
condici6n de titular de cuentas en el Mercado de Deuda 
PUblica en Anotaciones. 

Con fecha 6 de no.viembre de 1995, la entidad ~Generaı de Mediadôn 
y Bolsa, Sodedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anônimaıı, fue dada de 
baja, a petici6n propia, del Registro de la Comisi6n Nacional de! Mercado 
de Valores. 

CQmo consecuenda de cUo se incumple uno de 105 requisi,tos exigidos 
en ci amculo 2.° 2 de la Orden de 19 de maya de 1987 para ostentar 
la eondici6n de titular de euenta a ~ombre propio en la Central de Ana
taciones, de eonformidad con el articulo 12.ıo.b), del Real Decreto 
505/1987, de 3 de abril, segı1n la redaeci6n dada al mismo por el Real 
Decreto 1009/1991; de 21 dejunio. 

En virtud de 10 anterior, a propuesta del Banco de Espafia., he resuelto 
hacer pı1bliea la revocaci6n de la condici6n de titular de cuentas en el 
Mercado de Deuda Pı1blica en Anotaciones, a _General de Mediaci6n y 
Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad An6nima~. 

La presente Resolud6n, contra la que eabe fonnular recurso ordinario 
en eI plazo de un mes, que debera presentarse ante esta mİsma Direcci6n 
General 0 aı.te el Secretario de Estado de Economia,. sera publicada en 
el.Boletill Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D (Real Decreto 222/1987, .Boletin 
Oficial del Estado. de 21 de febrero), .el Subdireetor general de Finan
ciaci6n Ext.erior, Federico Ferrer De1so. 

2028 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se hace pilblica la designaci6n 
de don Edmundo Angulo Rodriguez, donJose Merla BataUer 
y don Jose Luis Arroyo Diez, como Admi.nistradores pro-
1Ji,.<,ionales de la entidad aseguradora .. Fianzas y Credito, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima-. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 39.4.a), de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados, esta Direcci6n General de Seguros hace pı1blico que, 
con fecha 22 de enerO'de 1996, acord610 siguiente, en relaci6n a la entidad 
aseguradora «Fianzas y Credito, Compaiıia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima-: 

Sustituir provisionalmente a los Administradores de _Fianzas y CrMito, 
Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima., confonne a 10 
previsto en el wtimo pıirrafo de la letra d) del articulo 39.2.d), de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supeıvisi6n de los Seguros 
Privados. 

Designar como Administradores provisionales de .Fi811Z8S Y Credito, 
Compaii.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anonima., a don Edmundo 
Angulo Rodriguez, don Jose Merlo Bataller y don Jose Luis Arroyo Diez, 
con arreglo a 10 previsto en el articu10 39.4 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, Quienes ejerceran sus funciones solidariamente y con arreglo 
a 10 dispuesto en el citado artfculo y demas disposiciones aplicables a 
los Administradores de entidades aseguradoras. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafı.o. 

2029 RESOLUCION de 27 de enero de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
pUbb'.co el programa de prem'ios para el sorteo especial 
quese ha de celebrarel dfa 3 de/ebrero de 1996. 

SORTEO ESPEClAL 

EI pr6ximo sorteo especial de la Loteria Nadonal, que se realizara 
por el sistema moderno, tendra lugar el dia 3 de febrero de 1996, a las 


