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de 21 de julio de 1995, de una parte, y de otra, el Consejero del Depar
tamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra, 
con la competencia que le atribuye la Ley Foral 23/1983, del Gabierno 
y de la Administraciôn de la Comunidad Foral de Navarra, y el Decreto 
Faral 522/1991, de 25 de naviembre, que regula la actividad estadistica 
de la Comunidad Foral de Navarra, modificado par Decreto ForaI620/1996, 
de IL de noviembre, establecen el presente Acuerdo de colaboraciôn, segıln 
las siguientes . 

cLAUSULAS 

1. Programaciôn y diseiio 

1.1 La estadistica se realizara ateniendose a tas especificaciones meto
dolôgieas formuladas por eI [n~tituto Nacional de Estadistica. 

1.2 La actuaciôn del directorio de bibliotecas a investigar seci. rea· 
lizado por ·el Scrvicio de Estadistica del Departamenta de Econamia y 
Hacienda de la ComunidadForal de Navarra. A partir de esta actuaciôn 
eI Instituto Nacional de Estadfstica elaborara eI directorio dcfinitivo que 
sera remitido al Servicio de Estadistica del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral. 

La Et cuestionario que se utilizara sera comun para tada cı Estado. 
Et formato en Navarr8 sera bilingüe en aqueHas zonas que, de acuerdo 
con las disposiciones forales en la materİa tengan tal consideraciôn. 

2. Promoci6n de la esladü,tica de bibliotecas 1996 

2.1 EI Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral 
enviara una carta de promoci6n de la estadistica7 firmada conjuntamente 
por el Director general de Estadfsticas de Poblaciôn y Hogares dellnstituto 
Nacional de Estadistica y el Consejero del Departamento de Economia 
y Hacienda de la Comunidad Foral, a todas las bibliotecas que deban par
ticipar en la estadistica, anunciando la forma en que se va a desarrollar 
la operaci6n en Navarra. 

2.2 Ambas instituciones realizaran conjuntamente la promoci6n que 
se considere id6nea en el ambito de Navarra. 

3. Recogida de dalos 

3.1 El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral 
se responsabilizara de la recogida de los cuestionarios. 

3.2 La .recogida de cuestionarios comenzara el ~ de marza de 1997 
y debera finalizar antes del 1 de junio de 1997. 

3.3 Al mismo tiempo que se realice la.recagida, el Servicio de Esta· 
dlstica dcl Departamento de Economia y Hacienda de la Camunidad Faral 
procedeni a la depuraci6n manual de Ios cuestionarios, de acuerdo con 
las normas que facilitara el Instituto Nacional de Estadistica. 

3.4 EI Servicio de Estadlstica del Departamento de Economia y Hacien
da de la Comunidad Foral enviara los cuestionarios depurados al finalizar 
la recogida de la informaci6n junto con un resumen de las incidcncias 
surgidas en la misma. 

4. Flu}o de la iriformaciôrı y explotaciôn de los resullados 

EI Instituto Nacionalde Estadfstica enviara en cuanto esten dispanibles, 
pero siempre cn eI plazo ma.ximo de doce meses a partir de la finalizaciôn 
del trabajo de campo, la cinta con los resultados individualizados defi· 
nitivos al Departamento de Economia y Hacienda de la Camunidad Foral 
para su explotaciôn. 

5. Publicaciones 

En las publicaciones que realicen cualquiera de las partes firmantes 
se hara constar que la İnformaciôn contenida es resultado del Acuerdo 
de colaboraciôn suscrito entre el Instituto Nacional de Estadistica y eI 
Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral para la 
rea1izaciôn de la estadistica de bibliotecas 1996, en el ambito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

6. Secrelo estadistico 

El Departamento de Economia y Hacienda de la Comunidad Foral y 
del Instituto Nacional de Estadistica se responsabilizaran de que la infor· 
maciôn se utilice de forma que la protecciôn de los datos individualcs 
quede totalmente garantizada, estando todo el personal que participe en 
la elaboraciôn sometido a la obligaciôn de preservar eI secreto estadistico, 
asi como a las dema.s restricciones que se deriven de la aplicaci6n de 

la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pıiblica, y del 
Decreto Foral 522/1991, que regula la actividad estadistica de la Admi· 
nistraci6n de la Comunidad Fotal de Navarra, modificado por -Decreto 
Foral620/1996, de 11 de novi~mbre. 

7. Comisiôn de Seguimiento 

Se crea una Comisi6n de Seguimiento del Acuerdo 7 fıgurando en ella 
como representantes: 

Por parte del Instituto Nacional de Estadistica: 

La Subdırectora general de Coordinaciôiı y Planificaciôn Estadistica .. 

EI Subdirector general de Estadlsticas Sociales. 

EI Delegada provincial de Estadistica en Navarra. 

Por parte de la Comunidad Faral de Navarra: 

El Director del Servicio de Estadistica. 

El Jefe de la Secciôn de Producciôn Estadistica. 

La Jefa de la Secciôn del Libro y Bibliotecas. 

Cualquier discrepancia 0 controversia que pudiera surgir en la inter· 
pretaciôn 0 ejecuci6n de este acuerdo se. sometera a la decisiôn de la 
Comisiôn de Seguimiento. 

8. Financiaci6n 

E1 pres"ente Acuerdo na generani, ni dara lugar, a contraprestaciones 
econômic3S. 

9. Vigencia del Acuerdo 

El presente Acuerdo tendra vigencia a partir de la fccha de su firma 
hasta la finalizaciôn de la operaciôn estadistica. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-La Presidenta del Instituta Nacianal 
de ESt3distica, Pilar Martin-Guzın.ıin.-El Consejero de Economia y Hacien
da de la Comunidad Fora! de Navarra, Jose Maria Aracama YoIdi. 

2948 RESOLUCION de 3 defebrero de 1997, de la Direcciön Gene· 
ral del Tesoro y Politica F'inanciera, por la que se fija el 
lipo de interes aplicab/e al prôximo perioğo de in/er';s 
de los prestamos de 3 de agosto de 1994, a ıipo de inter';s 
variab/e. 

En virtud de 10 previsto en el apartado 2.d) de la Rcsoluciôn de 18 
de julia de 1994, de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financicra, 
que regulaba el procedimiento para el calculo de1 tipo de interes aplicable 
a cada periodo semestral de intereses en los prestamos de 3 de agosto 
de 1994, a tipo de İnteres variable, se hace ptiblico: 

1. El tipo medio de liquidaciôn para FRAS a seis meses correspan
diente al dla 31 de enero de 1997, de acuerdo con el Baletin de la Central 
de Anotaciones del Banco de Espaiia, ha sido e15,667 par 100. 

2. En consecuencia, el tipo de interes aplicable al prôximo periodo 
semestral de iiıteres, que se inicia el3 de febrero de 1997, en los prestamos 
de 3 de agosto de 1994 a tipo de interes variable, con veııcimiento final 
de 3 de agosto de 1997, sera e15,697 por 100. 

Madrid, 3de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacortc. 

2949 RESOLUCION de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hacen 
püblicas las resultados de las subastas correspoudientes 
a las emisiones del mes de febrero de 1997 de Bonos y 
OIJligaciones del Estado. 

EI apartada 5.8.3, b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaciôn 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
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la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de los resultados 
de las subastas mediante Rcsoluci6n de esta Direcci6n General. 

Convocadas las subastas correspondientes a las emisiones del mes de 
. febrcro de 1997 de Bono. y Obligaciones del Estado a tres, cinco, diez 
y quince afıos, emisiones de 15 de noviembre de 1996, al 6,75 por 100; 
15 de octubre de 1996, al 7,90 por 100; 16 de diciembre de. 1996, al 7,35 
por 100, y 15 dejulio de 1996, al 8,70 por 100, respcctivamente, por Res(). 
luciôn de ja Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 23 de 
eneto de Hl97, y una vez resueltas, es necesario hacer p1iblicos los resul
tados. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera hace publicos los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones 
del Estado eelebradas IOS dias 4 y 5 de febrero de 1997: 

1. Bonos del Estado a tres afios, emisi6n de 15 de noviembre de 1996, 
al 6,75 por 100. 

a) Ittıportes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 348.822,25 millones de pesetas. 

Importe nominal adjudicado: 159.522,25 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimicnto interno: 

Precio minimo aoeptado: 102,05 por 100. 

Precio medlo ponderado: 102,079 por 100. 

Precio medio ponderado redondeado: 102,080 por 100. 

Rendimiento İnterno correspondiente al precio mınimo: 5,660 por 100. 

Rendimiento inte:rı-no correspondiente al precio media ponderado 
redondeado: 5,649 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Imporn: Damınal 

MilIones de-pest>_ta.'1 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Bono 

Porcentəje_ 

102,05 
. M2,10 y superieres 

d) Segunda vuelta: 

86.500,@0 
73.022,25 

Pesetas 

10.205,00 
10.208,00 

lmpörte nominal solicitado: 30.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 30.000,0 millones de pcsetas. 
Impörte efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

30.633,0 mjllones ıle pasetas. 

Precios e ilnportes nominalcs de las peticiones aceptadas: 

Precio ufr<,cido 

POTCen~e 

102,t6 
10::,14 
102,12 
102,10 

Importe nomİnal 

Millones de pesetas 

500,0 
5.000,0 
3.500,0 

21.000,0 

2. Bonos delEstado a cinc" anos, emisi6n de 15 de octubre de 1996, 
al 7,90 por 100. 

a} Importes ftominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 333.798,13 milJones de pesetas. 
Impone nominal adjudicado: 204.144,63 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 107,50por 100. 
Precio medio ponderado: 107,54:7 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 107,548 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio mininıo: 6,070 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,059 por 1'00. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Predo ofrecido Importe nominal Importe efectivo a ingresar 
por cada Bono 

PorcentaJe 

10'7,50 
107,55 y superiores 

d) Segunda vuelta: 

Millones de pesetas 

75.500,00 
128.644,63 

Pesetas 

10.750,00 
\0.754,80 

lmporte nominal solicitado: 31.800,0 millones de pesetas. 
lmporte nominal adjudicado: 20.415,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudicado: 

21.958,574 millones de pesetas. 

Precios e importes nomİna1es de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

PorcentaJe 

107,57 
107,56 

Importe nominaı 

MilIones de pesetas 

2.000,0 
18.415,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al precio 
. minimo aceptado: 67,45 por 100. 

3. Obligaciones del Estado a diez anos, emisian de 16 de diciembre 
de 1996, al 7,35 por 100. 

a) Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: '227.614,13 millones de pesetas. 
inıporte nominal adjudicado: 115.312,13 millones de pesetas. 

b) Pre-cios y rendimiento interno: 

Precio minimo aceptado: 102,4 por 100. 
Precio medio ponderado: 102,517 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 102,518 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio minimo: 6,898 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,881 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

102,4 
102,5 

102,6 y superiores 

d} Segunda vuelta: 

Impoıte nomİna1 

Millones de pesetas 

54.950,00 
22.800,00 
37.562,13 

ImpoJte efectivo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

. 

Peseta.s 

10.240,00 
10.250,00 
10.251,80 

Importe nominal solicitado: 18.000,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 11.532,0 millones de pesetas. 
f'inporte efectivo a ingresar correspondiente al nomina1 adjudicado: 

11.829,566 milIones de pesetas. 

Precios e importes nominales' de las peticiones aceptadas y coeficiente 
de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Pon:ent:3je 

102,62 
102,55 

Importe nomına! 

Millones de pesetas 

5.000,0 
6.532,0 



4412 Martes 11 febrero 1997 BOE num. 36 

Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas.al precio 
IDinimo aceptado: 87;09 por 100. 

4. Obligaciones del Estado a quince anos, eİıı.isi6n de 15 de julio de 
1996, al 8,70 por 100. 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

lmporte nominal solicitado: 46.301,61 millanes de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 18.265,61 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento interno: 

Precio mlnimo aceptado: 113,8 por 100. 
Precio medio ponderado: 114,014 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 114,015 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio minimo: 7,144 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 7,123 por 100. 

c) Importes a ingresar para las petiei~nes aceptadas: 

Predo ofrecido Imporıe nominal Importe efectivo a ingresar 
poT cada Obligaci6n 

Porcentaje Millones de pesetas Pesetas 

Il3,8 6.100,00 11.380,00 
Il3,9 3.400,00 11.390,00 
Il4,0 2.500,00 11.400,00 

114,1 Y superiores 6.265,61 11.401,50 

d) Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta. 

5. Peticiones no competitivas: Las peticiones no 'competitivas se adju
dican al precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
EI desembolso a efeetuar seri, pues, de 10.208,90 y 10.754,80 pesetas por 
cada Bono a tres y cineo ano., y de 10.251,80 y 11.401,50 pesetas por 
cada Obligaci6n a diez y quinee afios, respectivamente. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Laeorte. 

2950 RESOLUCı6N de 6 defebrero de 1997, ik la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se iıacen 
pılblicos los resultados de la tercera subasta de! aiio 1997 

. de Letras del Tesoro a un ano, correspondiente a la emisiön 
de fecha 7 de febrero de 1997. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplieaci6n 
ala Deudadel Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, estableee 
la preceptiva publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de )os resultados 
de las subastas mediante Resoluci6n de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subastas de Letras del Tesoro a un afio por Resoluciôn 
de la Direccl6n General del oTesoro y Politica Financiera de 23 de enero 
de 1997, y una vez resuelta la convocada para el pasado·dia 5 de febrero, 
es necesario hacer ptiblico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
cİera hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaciôn de las Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Feeha de emisi6n: 7 de febrero de 1997. 
Fecha de amortizaciôn: 6 de febrero de 1998. 

2. Importes nominales solicitados yadjudicados: 

Importe nominal solicitado: 211.632,0 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 147.777,0 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 95,03 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 95,080 por 100. 

.Tipo de inter';s efectivo correspondiente al precio minimo: 5,172 
por 100. 

Tipo de inter';s efectivo correspondiente al preci~ medio ponderado 
redondeado: 5,117 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido Importe nominal Imporre ef'ectivo a ingresar 
por cada letra 

PorcentıUe Millones Pesetas 

95,03 17.350,0 950.300,00 
95,04 17.715,0 950.400,00 
95,05 21.400,0 950.500,00 
95,06 15.050,0 950.600,00 
95,07 2.900,0 950.700,00 

95,08 y superiores 73.362,0 950.800,00 

5. Las peticiones no competitivas se adjudicanen su totalidad al precio 
medio ponderado redondeado resultante en '-sta subasta, por 10 que desem
bolsaran 950.800,00 pesetas por cadaOletra. 

6. Segunda vuelta: No se han presentado peticiones ala segunda vuelta 
de esta subasta. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

2951 ORDEN de 8 de enero de 1997 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo ode Entidades Ase9uradoras, 
de la entidad denominada -Sociedad de Socorros el Amparo 
de! E1ifermo Mutua de Previsi6n Socia~ en liquidaci6n. 
(P-1349). 

Por Orden de 2 de marzo- de 1992 se acordô revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad denoninada llSociedad de Socorros 
el Amparo del Enfermo Mutua de Previsi6n Social, en Iiquidaci6n' para 
efectuar operaciones de previsiôn Bocial, asi como su disoluciôn. 
, illtimada la liquidaci6n y transcurrido el plazo previsto en el articu-

10 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado, de 1 de agm<to 
de 1985, procede la extinclôn y subsiguiente eancelaci6n de dicha entidad 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia) a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto dec1arar la extinci6n y 'subsiguiente cancelaciôn en el Rcgistro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el artİculo 74.1 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de 
los Seguros Privados de la entidad .Sociedad de Socorros el Amparo del 
Enfermo Mutua de Previsi6n Social, en liqııidaciôn». 

La que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos . 
Madrid, 8 de enerode 1997.-P. D. (Orden de 29 de dıciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia; Crist6bal Montoro !!omero. 

Ilmo. Sr. Director general de 8eguros. 

2952 ORDEN de 27 de diciembre de 1996 de autorizaci6n de 
la cesi6n parcial de la cartera de los seguros generales 
distintos del seguro de vida de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias de la entidad -Schw6iz, Compania An6nima 
Espanola de Seguros y Reaseguros., a la entidad -La Equi
tativa, Sociedad Anônima de Seguros Ries90s Diversos •. 

La entidad .La Equitativa, Sociedad An6nima dı' Seguros Riesgos Diver· 
sos., ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de auf.o. 
rizaci6n de la cesion parcial de la cartera de los seguros generales distintos 
del seguro de vida, suserita en territorio de la Comunidad Autônoma de 
Canarias de la entidad .Schweiz, Compaiiia An6nima Espanola de Seguros 
y Reaseguros •. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entıdades han dada cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembrc, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencİs.. a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorizar la cesi6n parcial de la cartera de los seguros generales di5-
tintos del seguro de vida suserita en teıritorio de la Comunidad Aut6noma 
de Canarias de la entidad .Schweiz, Compaiiia Anônima Espaftola de Segu-


