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5885 RESOLUCION de 26 de Jehrero dR 1996, de la Direcci6n 
Gerumıl de &gı=s, par la _ de acııerdo can el artfculn 19.2 

de la Ley 9;1992. de 30 de abri4 de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se hace p1i.blica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrativa para ejercer la actividad de correduria 
de seguros a don Enrique Ripa Salinas. 

En el ejercicio de las funciones de supervisiôn atribuidas por La Ley 
9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Segu'ros Privados, a la Direccİôn 
General de Seguros y con arreglo a 10 dispuesto en su articulo 19.2, se 
hace publico que, con fecha 26 de febrero de 1996, la Direcciön General 
de Segucos ha acordado la revocaci6n de la autorizaci6n adrnİnİstrativa 
para ejercer La actividad de correduria de seguros a don Enrique Ripa 
Sa1inas. 

Con fecha 26 de febrero de 1996 ha sido, por tanto, excluido del Registro 
Especial de Corredores de Seguros, confonne a 10 previsto en el articu-
1019.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director general, Antonio Ferıuindez 
Torafıo. 

5886 l:ESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
pUblicos tas resultados de tas subastas correspondientes 
a tas emisiones del mes de marzo de 1996 de Bonos y Obli
gaciones del Estado. 

EI apart.a.d.tl 5.8.3 b), de la Orden de 25 de enero del996, de aplicaci6n 
a la Deuda dt!l Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiv:;ı., publicaci6n en el.Boletin Ofidal deI Estado.t de 108 resultad.os 
de las sub",,,; 'LS mediante resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convoc&.das 188 subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
marzo de 1996 de Bonos y Obligaciones de} Estado a tres, cinco, diez 
y quince anos, emisiones de 15 de diciembre de 1995 al 9,40 por 100, 
15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100, 15 de mana de 1996 .al 8,80 por 
100 )< 15 dp. diciembre de 1993 al 8,20 por 100, respectivamente, por Reso
luci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 21 de 
febrero de 1996, y una vez resueltas, es necesarlo hacer publicos los resul· 
tados. Asinı.ismo, habiendo resultado anuladas algunas de las peticiones 
aceptadas en la subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
febrero de Bonos del Estado a tres y cinco afios, al no haberse heCho 
efectivo en su totalidad eI desembolso de los valores, es preciso hacer 
pı1blico eI importe nominal emitido una veı deducidas las peticiones anu· 
ladas. 

Por eUo, en Etiercicio de las facultades cO{1feridas al Subdirector general 
de Deuda Pı1blİca en el numero 2 y siguientes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hace publico: 

1. ResUıtados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado 
celebradas los dias 5 y 6 de marzo de 1996. 

LI Bonos del Estado a tres anos, emisi6n de 15 de diciembre de 
1995 al 9,40 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 209.572,99 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 124.449,49 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

PreCİo mınimo aceptado: 99,95 por 100. 
Precio medio ponderado: 100,021 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 100,022 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 8,989 por .00. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,961 por 100. 

c) Imporıes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

}'oreentaje 

99,95 
100.00 

100,05 y superiores 

Importe nominaI 

MilIones' de pesetas 

46.750.00 
24.500,00 
53.199.49 

Importe efedıvo a ingresar 
por cada Bono 

Pesetas 

9.995.00 
10.000.00 
10.002.20 

1.2 Bonos de} Estado a cinco anos, emisi6n de 15 de marzo de 1996 
al 8,40 por 100: 

a) Importes nominales solicita.dos yadjudicados: 

Importe nomina! solicitado: 241.439,94 millones de pesptas. 
Importe nominal adjudicado: 134.879,94 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mininı.o aceptado: 94,85 por 100. 
Precio medio ponderado: 94,940 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,941 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 9,457 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente aı. precio. medio penderado 

redondeado: 9,433 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PoreenUije 

94.85 
94.90 

94,95 Y superiores 

lmporte nomlnal 

Millones de pesetas 

48.400.00 
28.200,00 
58.279,94 

Importe efectivo a ingresar 
por eada Bono 

9.485.00 
9.490.00 
9.494,10 

--~-------------
1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 de marıo de 

1996 al 8,80 por 100. 

a) Importes nomina1es solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 226.824,48 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 121.413,48 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado:,91,8 por 100. 
Precio medio pond~rado: 91,977 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 91,978 por 100. 
Rendimiento interno corres.pondiente al precio minimo: 9,952 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 9,922 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecldo 

Porcentıije 

91.8 
91.9 

92,0 y superiores 

Importe nominal 

MilIones de pesetas 

39.900,00 
28.750.00 
52.763,48 

lmporte .. feetivo a ingresar 
por eada Obligacl6n . -

PeseQı.s 

9.180.00 
9.190.00 
9.197.80. 

1.4 Obligaciones del Estado a quince afios, emisi6n de 15 de diciembre 
de 1993 al 8,20 pOF 100. 

a) Importes nominales solicita.dos y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 54.910,10 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado:-22.954,10 millones df pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 87,5 por 100. 
Precio medio ponderado: 87,613 por 100. 
Precio medio ponderadô redundeado: 87,614 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio mİnimo: 10,012 por 100. 
Rendimiento interno c,orrespondiente al precio medio ponderado 

redondeado! 9,994 por 100. 

c) Importes a ingresar 'para las peticiones aceptadas: 

Precio ofreddo 

Porcentıije 

Importe ııominal 

Millones de pesetas 

Impnrte efedivo a ingresar 
por cada OMigaciôn 

-------.--+----.---f-------
87.5 
87.6 

87,7 y superiores • 

8.500,00 
6.400.00 
8.054,10 

8.750.00 
8.760.00 
8.761.40 
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1.5 Peticiones no cornpetitivas: 

Laı- petidoııes no comp\~titivas se a(l'judkan al p,ecio media ponderado 
red,md('ade resultante cn la subasta. Eı deseınbu180 a efeeluar seni, pues, 
de 10,00::,::",0 y 9.4R4,lü pcsetas por cada BouJ,\ h tres y dnm anas, y 
de 9.197,80 y 8.761,40 pesetas por cada Obligaci{ın a diez y quince anos, 
respet:üvam~·ııte. 

1.6 .scgundas vueltas: 

No s(:: han presf'ntado peticiones a Ias serundas vueltas de estas subas
tas 

2. Irnporte nominal de Ias emisiones de Bonos de! Estado a tres y 
cin(;o aiws realizadas en cı mes de febrero de 1996. 

En las cmisione,; dd mcs de febren ... dr 1996 de Bonos del Estado 
a trtS y dnm anası emİsİones de 15 dt' diciembre de 1995 al 9,40 por 
100, :r 15 de septiembre de 1995 al 10,10 por 100, han sido anuladas 
algunas de las peticiones aceptadas en las subastas, por un nominal de 
2,3 y 0,6 millones de pesetas, respectivamcnte, al,no haberse hecho efectivo 
el desernbolso en su totalidad. En consecuencia, de acuerdo con 10 previsto 
en eI apartado 5.8.4 e) de la Orden de 25 d{' enero de 1996, el importe 
nominal emitido ha sido de 195.896,14 millone~ de pesctas en 105 Bonos 
a tfes anos, y de 147.190,54 mil10nes de pesetas en los Bonos a cinco 
anos. 

Madrid, 7 de marzo de 1996.-Por vacarıte, La Suboiirf'ctora general de 
Deuda Pı.iblica, Gloria Hernarıdez Garcia. 

5887 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Polit-ica Pinancien.ı" por la que se hacen 
publico s LO.<; resultar:l.os de la quinta stıbasta del ano 1996 
de Letras del Tesoro 0 un aik, correspondiente a la emisi6n 
defecha 8 de marzo de 1996. 

Ei apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de encro de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yeııno de 1997, estahlece 
la preceptiva publicaci6n en el.Bületin Oficia1 del EsU:tdo. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Canvocadas las subastas de Letras del TesoN a un ano por Resoluci6n 
de la. Direcci6n General del Tesoro y Polİtica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para eI pasado dia 6 de marzo, 
es necesario hacer pı.iblico su resultado. Asimismo, habiendo resultado 
anulada una de Ias peticiones aceptadas en La subasta, al no haberse hecho 
efectivo eI desembolso en su totalidad, hay qUf> hacer publico el importe 
nominal emitido una vez deducida la petici6n anulada. 

Por eUo, en ejercicio de las facultade.s coııferidas al Subdirector general 
de Deuda Publica en cı nı.imero 2 y sigll1entes de la citada Orden de 25 
de enero de 1996, se hacen pı.iblkos los si~uientes resultados: 

1. Fechas de enıİsiôn y de amortizaciôn de la::- Letras del Tesoro que 
se enıiten: 

Fecha de emisi61l: 8 de marzu de 1996 
F('cha de amortizaci6n: 7 de marzo d~ 1997. 

2. Importes nominales solicitados y arljudkados' 

Importe naminal splicitado: 581.340,0 nıiHunes de pesetas. 
Importe nonıinal adjudicado: 152.G1fI,O millünes de peseta.";' 

8. Pn.'cİos y tjpos efectivos de interes: 

Predo minimo aceptado: 92,22 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 9":,26& pur 100. 
Tıpo de interes efectivo correspondıentc ai preüo minima: 8,343 por 

100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente aı prec:o medio ponderado 

redondeado: R,291 por 100. 

4. Ifitportcs a ingresar para las petkiones aceptadrı.s. 

R2,22 
92,23 
92,24 

PrEd" ofre("ido 

Porcen~e 

lmportı' nominal 

.-ı----:~---- -.--" 
90.500,0 
11.825,0 

655,0 

Impor\.e efectıvo a ingresar 
POl: cada. ı"cra 

Pesetas 

922.200,00 
922.300,00 
922.400,00 

Pn'("lO ofrt'<!ıdo Iınporte nominal Imp<ırte cfectivo "ingr<>sar 
por cada ıetra. 

Porcentaje MiUones dO'" p{'setas 
Pe~{'tas 

92,25 ..... 
92,26 
92,aO y superiores 

9.437,0 
296,0 

39.806,0 

922.500,00 
922.600,00 
922.660,00 

5. Las peticioncs no competitivas se adjudican en su tot.alidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 qul:' desem
bolsanin 922.65u,00 pesetas por cada letra. 

6. Segund~ vuelta: 

Importe nomiıuı.l solicitado. 86.6Q2,0 millones d~ pcs,~tas. 
Impuıte nominal adjudicado: 3C.504,O millones de pesetas. 
Importe efectivo :ı ingresaı correspondiente al nominal adjudicado: 

28.151,9289 millones de peset:ıs. 
Precios e importes nominales de las peticiones acept.adas y coeficiente 

de proinı.tcD: 

Precio ofr.:ddo 

92,30 
92,29 
92,23 

Por"eptə,ıe 

lmporte nomina! 

MiIlones de peseta.<ı 

4.500,0 
19.377,0 
6.627,0 

Coeficiente de prorrateo aplicario a las peticiones fonnuladas aı precio 
minimo aceptado: 19,08 por 100. 

7. Import.-:! nomina1 emitido: 

De acuerdo con 10 previsto cn d apartado 5.8.4.e) de la Orden de 
25 de enero de 1;)96, de esta embior, ha sido anulada una de las pcticiones 
aceptadas en la sub8.f.ta, por un nN"f":.iı.",a} de 1.000.000 de Pt!Sı..::.as, al no 
haber sido hecho efectivo . el deser:ıuul- 0 en su totalidad. Com0 conse
cuencia, el importe nOfi1inal emitido h..t s.J..:. de 183.022 millones de pes!~tas. 

Madrid, 7 de mano de 1996.-Par V.~lc:U te la Subdirectora general de 
Deuda Publica, Gloria Hernandez GuCıa. 

5888 CORRECCION de errores de la Resolucwn de 2 de febrero 
de 1996, de la Secretaria de Estado de Economia, por la 
que se hace p11bIico el Acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobiern.o para Asuntos Econ6micos, por la que se resueı 
ven solicitudes de benf'ficios en zonas de promoci6n eco
n6mica med'iante la resoluci6n de expedientes y la modi
ficaci6n de condiciones de un expediente resuelto con ante
rioridad. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 4972, inserta en eI 
~Boletin Oficial del Estado. nı.imero 54, de fecha 2 de marzo de ı 996, 
paginas 8437 a 8439, a continuaci6n se inscriben 1as correspondientes 
rectificaciones: 

En eI anexo II, en la Zona de Promocİ6n Econômica de Galicia, ('Il 

la provincia de La Goruna, en eI expediente Ci ı 1 L/P05, fıgura como titular 
del mİsmo .. Explotaciones Turistica de Galicia, Sociedad An6nima., dcbien
do figurar «Explotacianes Turisticas de Galicia, Sociedad An6njma~. 

5889 RE'SOLUCION de 9 de marzo de 1996, del Organismo Nacio
nal de LOferias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el prog'rarna de premios para et Sorteo Extraor
dinario que se ha de celcbrar el dia 16 de marzo de 1996. 

EXTRAORDINARIO ,DIA DEL PADRE, 

Et prôximo sorteo extraordinario de la Luteria Naciolıa1, que se realİzara 
por el sistema moderno, tendr:i lugar el dia 16 de marzo, a las doce horas, 
cn el sal6n de sorteos, sİto en la calle Guzman eI Bueno, lJ7, de esta 
capital, y constara de doce series de 100.000 billetes cada una, al precio 


