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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 7796 CORRECCIÔN de erratruı de la ResolnciOn de 10 de junio 
de 1996, de la Direcci6n General de 10s Registros y del 
Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don 
Jose Luis Moreno Hosen, en nombre y representaci6n de 
la entidad mercantü .. Harinas RoseU, Sociedad An6nima .. , 
comra la negativa del Registrador mercantü de Cactw6S 
a inscribir una escritura de elevaci6n a publico de acıter
das sociales y modificaci6n de Estatu~os. 

Advertidas erratas en el texto de la Resolucİôn de 10 de junio de 1996 
de la Direcciôn General de tas Registros y <lel Notariado, publicada en 
el ~Boletin Oficial de} Estado" numero 171, de 16 de julio de 1996, se 
transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones: 

Pagina 22343, Hecho III, linea 2, donde dice: «dias 27 de diciembre 
de 1995 y 15 de enero de 1996, respectivamente ... ", dehe decir: «dias 
15 de enero de 1996 y 27 de diciembre de 1995, respectivamente ...• ; pagina 
22344, Fundamento de derecho 2, lineas 15 y 16, donde dice: .impone 
la apertura del proc-eso liquidatorio a la condusiôn de las relaciones juri
dicas pendientes.~, debe dedr: .impone la apertura de1 proceso liquidatorio 
ala condusi6n ordenada de las relacionesjuridicas pendientes~. 

17797 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se manda expedir, 
en tramite de ejecuci6n de sentencia y sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Conde de Guijas Albas, "a favor de doiia Maria 
Seg'im6n de Manzanos. 

De conformidad con 10 prevenido en el articul0 10 de! Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey 
(q.D.g.), en ejecuci6n de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia numero 14 de Madrid en 1 de abril de 1991, confirrnada por 
otra del Tribunal Supremo de 11 de dicİembre de 1995, ha tenido a bien 
disponer: 

Primero.~Revocar la Orden de 9 de marzo de 1953, por la que se mand6 
expedir Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Guijas Albas, a favor 
de dona Maria Teresa Arias-Davila-Manzanos y Danvila. 

Segundo.~Cancelar la Carta de Sucesi6n en el referido titulo, de fecha 
30 de octubre de 1953, expedida en virtud de la anterior Orden y su 
devoluciôn al Minİsterİo de Justicia, a los efectos consiguientes. 

Tercere.~Expedİr, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesiôn en el tituto de Conde de Guijas Albas, a favor de dona Maria 
Segimôn de l\tlanzanos, previo pago del İmpuesto corresJlOndiente. 

Lo que digo a V. 1. para su cənocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de j'ulio de 1996.~P. D. (Orden de 2G de octubre de 1996, 

«Bwetin Oficial del Estad<ı. de 3 de noviembre), el 8ecretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis GonzaIea Montes. 

Hına Sra . .Iefa 4el ka de Titulos Nobüiar-ios. 

17798 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la quese mandaexpedir, 
sin perftticio de tercero de mejor derecfw, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de Conde de Mayalde, a favor de don 
Rafael Finat y Riva. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministeriə, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida 
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo que se indica mas adelante a favor del interesado qtie se ex:presa. 

Titulo: Conde de Mayalde. 
Interesado: Don Rafael Finat y Riva. 
Causante: Don Jose Maria Finat y Bustos (cesi6n). 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

-Boletin Ofidal del Estado» de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 

17799 ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mayor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en et titulo de Conde de Finat, a favor de don 
Jose Maria Finat y Riva. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago deI impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo que se indica a contİnuaci6n a favor del interesado que se ex:presa. 

Titulo: Conde de Finat. 
Interesado: Don Jose Maria Finat y Riva. 
Causante: Don Jose Maria Finaty Bustos (distribuciôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996, 

«Bületin Oficial del Estado~ de 3 de noviembre), el Secretarİo de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonz8lez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de TItulos Nobiliarİos. 

17800 ORDEN de 12 dejulio de 1996porla qne semanda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mayor derecho, ReaL Carta de 
Suceswn en et titulo de Marqu9s i1e MM Mah6n, a Javor 
de doM Sojfu de 1barra y Mao MaM ... 

De coufonnidad con ta prevenido eR el Real Deereto de 27 de mayo 
de 1912, este Mtnister1o, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspündiente, se e«pida 
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sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI 
titulo que se indica mas adelante a favar de La interesada que se expresa. 

Titulo: Marques de Mac Mahôn. 
Interesada: Dofi.a Sofia de Ibarra y Mac Mahôn. 
Causante: Don Pedro de Ibarra y Mac Mah6n. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995, 

«Boletin Ofida! del Estado. de 3 de noviembre), el Secretario de Estado 
de Justicia, Jose Luis Gonzruez Montes. 

Ilma. Sra. Jefa del A.rea de Titulos Nobiliarios. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

17801 RESOLUCIONde25 dejuliode 1996, de laDireccWn General 
deL Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen publi
eos los resultados de la decimoquinta subasta del ana 1996 
de Letras del Tesoro a un afia, correspondiente a la emisi6n 
defecha26 dejulio de 1996. 

.El apartado 5.8.3.b de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yenero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci9n en el"Boletin Oficial de1 Estado" de 10s resultados 
de las subastas mediante resoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resolu
ei6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de 
enero de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado dia 24 
dejulio, es necesario haeer publico su resultado. 

En eonsecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Feehas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesora que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 26 dejulio de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 25 dejulio de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 958.263 millones de pesetas .. 
Importe nominal adjudicado: 851.824 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de İnteres: 

Precio minimo aeeptadə: 93,34 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,361 por 100. 
Tipo de interes efeetivo correspondiente al precio minimo: 7,056 

por 100. 
Tipo de İnteres efectivo eorrespondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 7,032 por 100. 

4. Importes a ingresar para peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido lmporte nominal lmporte efectivo a ingresar 
por cada letra 

Porcentəje Millones Pesetas 

93,34 184.167 933.400 
93,35 253.303 933.600 
93,36 125.347 933.600 
93,37 289.007 933.610 

Y superiores 

5. Las peticiones no competitivas se adjudican cn su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subaSta, por 10 que desem
bolsarnn 933.610 pesetas por cada letra. 

6. Segunda vuelta. 
No se han presentado peticiones a la segunda vuelta de esta subasta.' 

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Director general, Jaime Canıana Lacorte. 

17802 ORDEN ck 28 ckjunio ck 1996 ck revocacUin a la entidad 
..Caja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a 
Prima Fija,. de las autorizaciones administrativas para 
operar en los ramos de Responsabilidad Civil en Vehiculos 
Terrestres Autom6viks y Responsabilidad Civil General 
conforme a lo dispuesto en el articulo 2S.l.a) de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

La entidad ~Caja de Navarra de Seguros, Sociedad Mutua de Seguros 
a Prima Fijaıı, se encuentra autorizada para operar en los ramos de Acd
dente, Vehiculos Terrestres, Incendio y Elementos naturales; otros dafios 
a los bienes; Responsabilidad Civil en Vehiculos Terrestres Autom6viles 
y Responsabilidad Civil General. 

La entidad ha solicitado la revocaci6n de la autorizaci6n admİnistrativa 
para operar en los ramos de Responsabilidad Civil en Vehiculos Terrestres 
Autom6viles y Responsabilidad Civil General de acuerdo con 10 dispuesto 
en el afticulo 25.1.a) de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
de Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad ~Caja Navarra de Seguros, Sociedad 
Mutua de Seg}lros a Prima Fija .. Ias autorizadones admİnistrativas para 
operar en los ramos de Responsabilidad Civil en Vehiculos Terrestres Aut(}
m6viles y Responsabilidad Civil General, conforme a 10 dispuesto en eI 
articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras eI acuerdo de revocaci6n de las autorizaciones adminİstratfvas 
para operar en 105 ramos de Responsabilidad Civil en Vehiculos Terrestres 
Autom6viles y Responsabilidad Civil General, segıln 10 establecido en eI 
articulo 30 de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo qU'e comunicü a V. 1. para su conocimientü y efectos. 
Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Eeonomia, Crist6bal Montoro Romero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

17803 RESOLUCı6N ck29 ckjulio ck 1996, del Organismo Nacw. 
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico la combinaci6n ganadora, et numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 22, 
23, 24 y 26 de julio de 1996 y se anııncia la fecha de cele
braci6n de los pr6ximos sorteos. 

En 105 sorteos del Abono de Loterfa Primitiva (Büno-Loto), celebrados 
los dias 22, 23, 24 Y 26 de julio de 1996, se han obtenido 105 siguientes 
resultados: 

Dia 22 de julio de ı 996: 

Combinaci6n ganadora: 7, 10,25,34,45,9. 
Numero complementario: 22. 
Nı1mero del reintegro: 5. 

Dia 23 de julio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 9, 2, 13, 10,46,8. 
Nı1mero complementario: 28. 
Numero del reintegro: 5. 

Dıa 24 de julio ~e 1996: 

Combinaciôn ganadora: 5, 24, 11,9,37,21. 
Numero complementario: 29. 
Nümero del reintegro: 4. 

Dia 26 dejulio de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 26, 47, 31, 33, 5,15. 
Numere complementario: 20. 
Numero del reintegro: 9. 

Los prôximos sorteos, que tendran canicter publico, se celebraran los 
dias 5, 6-, 7 Y 9 de agosto de 1996, a las veintidôs quince horas, en el 
Sal6n de Sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Lotena Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 


