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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27685 RESOLUCI6N de 20 de 1W,liembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado de ComercW, Turismo y Pymes, por la; qııe se 
renuevan becas ·Turismo de Espana- para realizar pr6.c
ticas projesionales de investi9aci6n turistica en la Secre· 
taria de Estado de Comercio, Turismo Y Pymes. 

Por Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 17 de agosto) se convocaron becas .Turismo de Espaiı ... para la rea
lizaciôn de practicas profesionales de investigaci6n turistiea. 

De conformidad con los apartados primero y noveno de la citada Reso
luciôn, esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, ha resuel
to: 

Primero.-Renovar las becas a IOS adjudicatarios que figuran en el anexo 
por el periodo y con las dotaciones econ6micas que asimismo se indican. 

Segundo.-Los adjudicatarios de estas ayudas estan obligados a cumplir 
con las normas establecidas en la Resoluci6n de 6 de marzo de 1995 del 
Instituto de Turismo de Espaiıa (.Boletin Oficial del Estado. de 17 de 
agosto). 

Tercero.-Las decisiones admİnistrativas que se deriven de esta Reso
luci6n podran ser recurridas por los interesados en los casos y formas 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico 
de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado de Comercio, 

Turismo y Pymes-Presidente del Instituto de Turismo de .Espaiıa, Jose 
Manuel Fernandez NornieUa. 

IImos. Sres. Director general de Turismo y Director general del Instituto 
de Turismo de Espai\a. 

ANEXO 

Adjudicataria: Ant6n Diez, Natalia. Dotaciôn econômica: 1.000.000 de 
. pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo de 

1997. 
Adjudicatario: Lapuente Aıvarez, Cesar. Dotaci6n econômica: 1.000.000 

de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de ıioviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicataria: Mdrquez Moreno, Maria Dolores. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Martin Casado, Tetesa Gema. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Romero Valero, Laura. Dotaci6n econômica: 1.000.000 
de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicataria: Saavedra Calvo, Cristina. Dotaci6n econômica: 1.000.000 
de pesetas. Periodo de pr6rroga: 20 de noviembre de 1996/20 de mayo 
de 1997. 

Adjudicatario: San Melit6n Sanz, Jesus Carlos. Dotaciôn econômica: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. 

Adjudicataria: Trivii\o Gonzalez, Yolanda. Dotaci6n econom,ca: 
1.000.000 de pesetas. Periodo de ·prôrroga: 20 de noviembre de 1996/20 
de mayo de 1997. ... 

27686 RESOLUCı6N de 28 de 1W1IÜ3mbre de 1996, de la DireccWn 
General del TesOTO y Politica Pinanciera, por la qııe se 
hacen P1iblicos 108 resultados de la vigesima cuarta subasta 

. del ano 1996 de LetTas del TesoTO a un ana, correspondiente 
ala emisi6n dejecha 29 de n01liembre de 1996. 

EI apartado 5.8.3, b), de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaciôn en el.Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un aiıo por Resoluciôn 
de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enero 
de 1996, y una vez resuelta la convocada para 1,1 pasado dia 27 de noviem· 
bre, es neeesario hacer ptiblico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General de} Tesoro y Politica Finan
ciera hace publico: 

1. Fechas de emisiôn y de amortizacl6n de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisiôn: 29 de noviembre de 1996. 
Fecha de amortizaciôn: 28 de noviembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 918.117,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 555.370,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectlvos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,29 por 100. 
Precip medio ponderado redondeado: 94,307 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,989 

por 100. 
Tipo de interes efeclivo correspondiente al precio medlo ponderado 

redondeado: 5,970 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precfo ofrecido lmporte nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Porcenuye Millones de pesetas 
Pese'" 

94,29 206.350,0 942.900,00 
94,30 61.750,0 943.000,00 

94,31 y superiores 287.270,0 943.070,00 

5. Las peticiones no competitivəs se adjudican en su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por 10 que desem· 
bolsarıin 943.070,00 pesetas por cada Letra. 

6. Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 52.823,0 mlllones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 52.823,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

49.822,5435 millones de pesetas. 
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Precios e importes nomina1es de las peticiones aceptadas; 

Precio ofnıctdo 

Porcentıije 

94,34 
94,33 
94,32 
94,31 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

1.000,0 
5.400,0 

37.923,0 
8.500.0 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

27687 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de kı Direccüin 
General del Tesoro y Polftica Financiera, por la que se 
hacen pUblicos ıos resuUado$ de la sexta subasta del ana 
1996 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente 
ala emisi6n defecha 5 de diciembre de 1996. 

El apartado 5.8.3 b), de La Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 y enero de 1997, establece 
la preceptiva publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado. de 105 resultados 
de las suba.<ıtas mediante ResoJuci6n de esta Direcci6n GeneraL 

Convocadas las 5ubastas de Letras de! Tesoro a seis meses por Reso
luciones de la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera de 11 
y 17 de septiembre de 1996, y una vez resuelta la convocada para el pasado 
dia 3 de didembre, es necesario hacer pu.blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciön General del Tesoro y Politica Finan
ciera hace pu.blico: 

1. Fechas de emisiön y de amortizaci6n de las Letrəs del Tesoro que 
se emiten: 

Fecha de emisi6n: 5 de diciembre de 1996. 
Fecha de amortizaci6n: 6 de junio de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nomİnal solicitado: 485.800,0 millones de pesetas. 
ImpoI1.e nominal adjudicado: 287.800,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,02 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,026 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 6,042 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,029 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentJUe 

97,02 
97,03 Y superiores 

5, Segunda vuelta: 

Importe noıninal 

Millones de pesetas 

145.950,0 
141.850,0 

Importe efectivo a Ingresar 
por cada Letra 

970.200,00 
970.260,00 

Irnportc nominal solicitado: 14.100,0 rnillones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 14.100,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nomİnal adjudicado: 

13.681,23 millones de pesetas. 

Precios e importes nominales de tas peticiones aceptadas: 

Precl0 ofrectdo lmporte nominal 

Millones de peııetas 

97,03 14.100,0 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte, 

27688 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1996, de kı Direccüin 
General del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se 
autoriza la inclusi6n en ta Central de Anotamones de una 
emtsWn de Obligaciones de la entidadjinanciera Instituto 
de Oredüo Qficial (ICO). 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUblica en Anotaciones, establece en su articul0 55 
que las Comunidades Aut6nomas y otras entidades y sociedades publicas 
podııin negociar en el Mercado de Deuda Püblica en Anotaciones aquellas 
categorias de valores que emitan bəjo esa fonna de representaci6n. 

El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del Meı::cado de Deuda Pt1blica 
en Anotaciones, establece en su disposiciön adicional segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 55 de la ley citada. 

En su virlud, previo informe favorable del Banco de Espafta y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto autorizar la negociaci6n en el Mercado de Deuda PUblica 
en Anotacİones de una emisi6n de Obligacİones del Instituto de Credito 
Oficial (ICO) para 1996,'cuyas caracteristicas basicas son: 

Nominal de la emisiôn: 10.000 millones de pesetas, amp\iable a 15.000 
millones de pesetas. 

Instrumentaciôn: Obligaciones simples aı portador, 
Precio de la emisiôn: A la par, libre de gastos para eI suscriptor. 
Nominal unitario: 25.000.000 de pesetas. 
Fecha de emisiön: 20 de diciembre de 1996. 
Tipo de interes: Fijo de! 6,25 por 100 anual para los cuatro primeros 

afios, y a partir del quinto, en caso de que el emisor no ejerza su opci6n 
de amortizaci6n anticipada y hasta su vencimiento final, seci del 7,80 
por 100 fıjo anual, pagadero, en aınbos casos, los dias 20 de diciembre 
de cada afio. 

Amortizaci6n final: Por su valor nominal, cı 20 de diciembre del afio 
2007. 

Amortizaci6n anticipada: Opciona1 para eI emisor, el 20 de diciembre 
del afio 2000. 

En caso de ejercitarse dicha opciôn de amortizaciôn, se realizara a 
La par, es d~ir, al 100 por 100 del valor nomİnal de cada Obligaci6n, 
y debera cornunicarse mediante su publicaciön en el .Boletin Oficial del 
Estado» y en un diario de difusiôn nacional a los tenedores de las mismas; 
con un preaviso de treinta dias naturales antes de finalizar eI cuarto afio 
de vida de la emisıön. 

Materializaciön: Anotaciones en cuenta. 

Esta Resoluciôn surtira efectos desde eI dia de su publicaciön en el 
_Boletin Oficial deI Estadoı. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jaime Caruan8 
Lacorte. 

27689 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de autorizaci6n a 
la entidad .. Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Com
pania de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima-, para 
el ejercicio de la actividad aseguradora privada en los 
ramos de accidentes, vehiculos terrestres (noferroviarios), 
mercancias transportcuta.s (comprendidos los equipajes y 
demds bienes transportados), responsabitidad civü en ve
hiculos terrestres autom6viles (comprendüta 'la responsa
bilidad del transportista), todos ellos comprendidos en la 
denominaciôn .. Seguro del Automôvil-o conforme a la dis
puesto enla letraB delnumero 1 de ta disposiciôn adicional 
p";mera de kı Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados, asi como 
en el ramo de Defensajuridica, e inscripciôn en el Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras. ' 

La entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compafiia de Segu
ros y Reaseguros, Sociedad An6nima», ha presentado, en la Direcciôn Gene
ral de Seguros, solicitud de autorizaci6n para el ejercicio de la actividad 
aseguradora privada en'los ramos de accidentes, vehiculos terrestres (no 
ferroviarios), mercancfas transportadas (comprendidos 105 equipcijes y 


