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Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 8,757 por 100. 
Rendimiento interrto correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,743 pm 100.' 
c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentəje 

102,8 
102,9 Y superiores , 

Importe nominal 

Millones 

36.200,00 
58.260,95 

hriporte efectivo a ingresar 
por cada bono 

Pesetas 

10.280,00 
10.288,70 

1.4 Obligaciones del Estado ,a quince anos, emisi6n de 15 de julio 
de 1996 al 8,70 por 100: 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 91.563,99 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 16.155,99 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento intemo: 

Precio minimo aceptado: 94,5 por 100. 
Precio medio ponderado: 94,611 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,611 por 100. 
Rendimiento intetno correspondiente al precio minimo: 8,835 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 8,822 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcentəje 

94,5 
94,6 

94,8 y superiores 

Importe nominal 

Pesetas 

8.500,00 
2.000,00 
5.655,99 

Importe efectivo a ingresar 
por cada obligaci6n 

Pesetas 

9.450,00 
9,460,00 
9.461,10 

1.5 Segundas vueltas: No se han presentado peticiones a las segundas 
vueltas de estas subastas. 

1.6 Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adju
dican al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
El desembolso a efectuar seni, pues, de 9.885,80 y 10.356,50 pesetas por 
cada bono a tres y cinco anos y de 10.288,70 y 9.461,10 pesetas por cada 
obligaci6n a diez y quince anos, respectivamente. 

2. Importe nominal de las emisiones de bonos y obligaciones del Esta
do a cinco y diez anos realizadas en el mes dejulio de 1996: En las emisiones 
del mes de julio de 1996 de bonos del Estado a cinco anos, emisi6n de 
15 de marzo de 1996 al 8,40 por 100, y obligaciones del Estado a diez 
anos, emisi6n de 15 de marzo de 1996 al 8,80 por 100, han sido anuladas 
algunas de las peticiones aceptadas en las subastas, por un nominal de 
0,53 y 0,50 millones de pesetas, respectivamente, al no haberse hecho 
efectivo el desembolso en su totalidad. En consecuencia, de acuerdo con 
10 previsto en el apartado 5.8.4.e) de la Orden de 25 de enero de 1996, 
el importe nominal emitido ha sido de 152.727,13 millones de pesetas 
en los bonos a cinco anos y de 125.999,5 millones de pesetas en las obli
gaciones a diez anos. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

1 8958- RESOLUCı6N de 9 de agosto de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterıas y Apuestas del Estado, por la que se acuerda 
incrementar elfondo destinado a premios de primera cate
gorıa de «El Gordo de la Primitiva- del concurso 8/96, a 
celebrar el25 de agosto de 1996. 

De acuerdo con la norma 77 de las que regulan los concursos de pn:r 
n6sticos de la Loteria Primitiva, aprobadas por Resoluci6n de este Orga
nismo Nacional de Loterıas y Apuestas del Estado de 27 de septiembre 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 234, del 30), el fonda 
de -ı .502.838. 703 pesetas, correspondientes a premios de prinıera categoria 
del concurso extraordinario 7/96 de «El Gordo de la Primitiva., celebrado 

el 28 de julio de 1996, y en el que no hubo acertantes de dicha categoria, 
se acumulani al fonda para premios de primera categoria, del sorteo 8/96 
de «El Gordo de la Primitiva», que se celebrani el dia 25 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-La Directora general, Purificaci6n Esteso 
Ruiz. 

1 8959 RESOLUCı6N de 25 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributariaj por 
la que se dispone la publicac~6n, para general conocimiento 
y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el recurso con
tencioso-administrativo nıtmerö 411/1994, interpuesto por 
don Antonio Ciudad del Campo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia el 14 de maya de 
1996, en el recurso contencioso-administrativo numero 411/1994, inter
puesto por don Antonio Ciudad del Campo, contra la Resolub6n de la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en Ciudad 
Real, por la que se acord6 rectificar la cuenta justifica,tiva de dietas y 
gastos de locomoci6n ptesentada por el interesado. 

La parte dispositiva de lə mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

«Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Antonio Ciudad del Campo, contra la Resoluci6n de fecha 21 de marzo 
de 1994, dictada por la Delegada de la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria en Ciudad Real, actuando por delegad6n del Director general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se acuerda 
rectificar la cuentajustificativa de dietas y gastos de locomoci6n realizados 
por el funcionario demandante en el mes de febrero de 1994, debemos 
declarar y declaramos nulas por ser contrarias a derecho las expresadas 
resoluciones, y, asimismo, declaramos el derecho del funcionario recurren
te a percibir la cantidad de 6.150 pesetas, mas los intereses legales, que 
es la diferencia entre las 2.050 pesetas percibidas y las 8.200 pesetas deven
gadas en concepto de dietas de manutenci6n por desplazamiento durante 
el mes de febrero de 1994, asi como el derecho del actor al cobro del 
50 por 100 del importe de las dietas de manutenci6n por desplazamiento -
en los terminos explicitados en el fundamento de derecho segundo de 
la presente Resoluci6n; sin hacer declaraci6n sobre las costas causadas 
en este recurso contencioso-administrativo.' 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en' los articulos 1 ı 8 de 
la Constituci6n; 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 Y siguientes 

. de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

18960 Orden de 24 de julio de 1996, de extinci6n y subsiguiente 
cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad «Mutua Caste
llonense de Seguros, Mutua de Seguros a Prima Fija (en 
liquidaci6n). 

Se ha presentado en esta Direcci6n General de Seguros, solicitud de 
extinci6n y subsiguiente cancelaci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutua Castellonense de Seguros, Mutua 
.de Seguros a Prima Fija (en liquidaci6n). 
. De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad ha cumplido los requisitos establecidos en 
la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado como 
legislaci6n aplicable durante la tramitaci6n del expediente y en el articu-
10 27 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

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

Primero.-DeCıarar la extinci6n de la entidad Mutua Castellonense de 
Seguros, Mutua de Seguros a prima fıja . (en liquidaci6n), con arreglo a 
10 dispuesto en el articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 
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Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutua Castellonense de Seguros, Mutua 
de Seguros a Prima Fija (en liquidaciôn). Dicha cancelaciôn tendni efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de la correspon
diente inscripciôn publica en el Registro MercantiL 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Directorgeneral de Seguros. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18961 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 

de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de kı sentencia de kı Sakı de 10 Contencio
so-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 462/1993, interpuesto por 
don Salvador Alonso Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, el 
recurso numero 462/1993, interpuesto por don Salvador Alonso Alonso, 
cQntra la desestimaciôn presunta def recurso de reposiciôn interpuest;(} 
frente a la Resoluciôn de 6 de marzo de 1992, del entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, por la que se desestimaba su solicitud 
de reconocimiento del grado personal de nivel 16, asignado al puesto de 
trabf\io de Encargado de Area Administrativa, la citada Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, ha dictado sentencia de 12 de 
abril de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo espe
cial de personal, interpuesto en su propio nombre y derecho por don 
Salvador Alonso Alonso, frente a la Resoluciôn de la Secretaria General 
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de 6 de marzo de 
1992 y la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn, y dedaramos 
disconformes a derecho y anulamos dichos actos, reconociendo al actor 
el derecho a que se le tenga por consolidado el grado personal corres
pondiente al nivel 16 desde fecha de 14 de noviembre de 1990; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18962 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 

de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-031, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas', de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un Cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L35A. 
Numero de homologaciôn: P-031. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8963 RESOLUCIÔN de 12 aejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-032,correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiola. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, 01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35B. 
Numero de homologaciôn: P-032. 

La presente homologaciôn es vaIida hasta el12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8964 RESOLUC1ÔN de 12 de julio de 1996, de kı Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-033, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, I}1008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado queel elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas», de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35C. 
Numero de homologaciôn: P-033. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8965 RESOLUCIÔN de 12 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga la homo
logaci6n numero V-034, correspondiente a una bengala de 
mano para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiioUı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 ·Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que et elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Una bengala de mano. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-22. Nume
ro de homologaciôn: V-034. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

18966 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero V-035, correspondiente a una seiialjumir 
gena jlotante para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6,1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 


