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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-
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ros y Reaseguros., a la entidad .La Equitativa, Socicdad Anônima de Segu
ros Riesgos DiversosN. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de diciembre d. 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), ci Secretario de Estado de Economia, CristObal Montoro Romero. 

Hıno. Sr. Director general de Seguros. 

2953 ORDEN <k 30 de diciembre <k 1996 de autorizaci6n de 
la escisiôn total de la entidad .Schweiz, Cumpaiiia An6-
nima Espaiiola de Seguros y Reaseguros», con traspaso de 
la parte del patrimonio que corresponrle aı ramo de vida 
a la entidad • Whinterthur Vida Espaiiola. Sociedad An6-
nima de SeguTos sobre la Vida .. , y con lraspaso de la'i parte 
del patrimonio que corresponde a tudus las ramos de segu
ras distintos al <k vida a la entidad • Wintertlıur Seguros 
Generales, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», 
de autorizacwn a esta 'l1ltima entidad para operar en las 
ramos de credito, cauci6n y perdidas pecuniarias diversas, 
y de declaraci6n de extinciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripci6n <kı Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras <k la entidad .8clıweiz, Compaiiia Anônima 
E'spaiiola <k Seguros y Reasegııros-. 

La entidad .Schweiz. Compaiiia An6nima Espaiiola de Seguros y Rea
seguros», ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de 
autorizaciôn administrativa para aproceder a la operaciôn consistente en 
su escisi6n total, la cual conlleva su extinci6n y la divisiôn de su patrimoniu 
en dos partes. una de las cuales afecta al ramo de vida y es absorbida 
por la entidad .Winterthur Vida Espai\ola. Sociedad Anônima de Seguros 
sobre la Vida», y la otra afecta a todos 108 ramas de seguros distintos 
del de vida y son absorbidos por la entidad IıWinterthur Seguros Generalcs, 
Sodedad Anônima de Seguros y Reaseguras». "' 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23.3 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de 8 de. noviembre de 1995. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de. Seguras, he 
resue]to: 

Primero.-Autorizar la escisiôn total de la entidad ~Schweiz, Compafıia 
Anônima de Seguros y Reaseguros., con traspaso de la (iartedel patrjmonio 
que corresponde al ramo de vida a la entidad -Winterthur Vida EspafıoIa, 
Socicdad Anônima de Scguros sobre la Vida>, y con traspaso de la parte 
del patrimonio que corrcsponde" a todos los ramos de seguro distintos 
al de vida a la cntidad .Winterthur Seguros Generales. Sociedad Anônima 
de Scguros y Reascguros •. 

Segundo.-Autorizar a la entidad .Winterthur Seguros Generales, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros», para operar en tos ramos de' 
credito, cauciôn y perdidas pecuniarias diversas, con arregla al articulo 
6.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. de Ordenaciôn y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

Tercero.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad .. Schweiz, Cornpafiia Anônima Espanola de Seguros y Reaseguros». 
Dicha cancelaciôn tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva 
inscripciôn de la correspondiente escrituta publica en el Registro Mercanti1. 

La que camunico a V. 1. para su canocimiento y efectos. 
Madrid. 30 dedicieinbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986). el Secretario de Estado de Economia. Crist6bal Montoro Romcro .. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

2954 ORDEN <k 30 <k diciembre 4e 1996 <k autorizaciôn <k 
la jusi6n, por absorci6n. de la entidad ·La Equitativa, 
Socicdad An6nima, <k Seguros sobre la Vida-, por la enti· 
dad • Wintertlıur Vida Espaiiola: Sociedad Anônima, de 
Seguros sobre la Vida-, y de la subsiguiente cancelaciôn 
de la inscripciôn <kı Registro Administrativo de Entida<ks 
Aseguradoras <k la entidad .La Equitativa, Sociedad An6-
nima, <k Seguros sobre la Vida-. 

La entidad .Winterthur Vida Espaiiola. Sociedad Anônima. de Seguros 
sobre la Vida. ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud 

de autorizaci6n de la fusi6n, por absorciôn, de la entidad .. La Equita.tiva, 
Sociedad An6nima, de Seguros sobre la Vida-. . 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dada cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. de 

"Ordenaeiôn y Supervisi6n de las Seguros Privados. 
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 

resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absoreiôn de laentidad IıLa Equitativa, 
Sociedad An6nima, de Seguros sobre la Vida. por la entidad .Wintertbur 
Vida Espanola, Sociedad Anônima, de Seguros sobre la Vida~. 

Segundo.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti· 
dad .La Equitativa, Sociedad Anônima. de Seguros sobre la Vida •. Dicha 
cancelaci6n tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva 
inscripci6n de la corre5pondiente escrit1,lra publica en el Regi~tro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 30 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), cı Secretario de Estado de Economia. Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2955 ORDEN <k 9 <k enero de 1997 <k autorizaci6n de lajusiôn. 
por absorciôn, de la entidad .Caja <k Previsiôn y Socorro, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros-. por la enti
dad .Aeg6n Uni6n Aseguradora. Sociedad An6nima <k 
Seguros y Reaseguros», y de subsiguiente cancelaciôn de 
la inscripciôn <kl Registro Administraıivo <k Entidades 
Aseguradoras <k la Entidad .Caja de Previsi6n y Socorro, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros-. 

La entidad .Aegôn Uniôn Aseguradora. Sociedad An6nima de Seguros 
y Reascguros», ha presentado en la DirecCİôn General de Seguros solicitud 
de autorizaciôn de la fusiôn por absorciôn de la entidad IıCaja de Previsi6n . 
y Sacarrü, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en ci articulo 23 de la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad «Clija de Pre
siôn y Socorro, Sodedad An6nima de Seguros y Reaseguros~, por la entidad 
«Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros». 

Segundo.-Declarar ]a extinciön y subsiguiente cancelaciôn de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad «Caja de Previsi6n y Socorro, Sociedad Anônima de Seguros y Rea
seguros». Dicha cancelaci6n tendra efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura publica en eI 
Registro Mercantil. 

La que comunico a V. 1. para su conoCİmİento y efecto. 
Madrid, 9 dc cnero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986). 

eı Secretarİo de Estado de Economia, Criswbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2956 ORDEN de 9 <k enero <k 1997 <k autorizaciôn para operar 
en el ramo de defensa juridica a la entidad .Mapjre Agro
pecuaria, Mutualidad <k Seguros y. Reaseguros a Prima 
Fija •. 

La entidad .Mapfre Agropecuaria. Mutualidad de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija., inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras previsto en el articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguras Privados, ha presentado en 
la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaciôn. para realizar 
la actividad aseguradora en el ramo de defensa juridica, nıimero 17 de la 
clasificaciôn establecida en la disposici6n adicional primera de la citada 
Ley de Ordenaci6ny Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Mapfre Agropecuaria. Mutualidad de Seguros y Rea-


