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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3835 RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se conceden y prorrogan becas en 
los Estados Unidos de Ammca en desarrollo del programa 
de cooperaciôn con la Comisiôn de Intercambio Cultural 
Educativo y Cientifico entre Espaiia y los Estados Unidos 
de America. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 18 de noviembre 
de 1996 (_Baletin Ofidal del Estado~ de127), de convocatoria de das becas 
en los Estados Unidos de America (Becas Comercio y TurismojFulbright) 
para eI curso academico 1997/1998, y una vez elevada La relaciôn de beca
rios propuestos par el comite de selecci6n, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Conceder una nueva beca de acuerdo con la relaci6n que figura como 
anpxo I de esta Resoluci6n. 

Conceder una pr6rroga, conforme 10 establecido en el apartado 5.° 
del anexo de la Orden de 12 de junio de 1995, por La que se convocaban 
las becaş Ministerio de Comercio y Turismo/Fulbright 1996/1997, Y que 
se relaciona en el anexo II. 

Madrid, 7 de febrero' de 1997.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 
Fernıindez Nomiella. 

ANEXOI 

Concesiones 

Aıvaro Nadal Belda. 

ANExon 

Pr6rrogas 

Fernando Hemandez Jimenez·Casquet. 

3836 RESOLUCı6N de 4 de febrero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, en relaciön al expediente de revocaci6n 
de la autorizaciön administrativa para el e:jercicio de la 
actividad de correduria de seguros incoada a .. Amyot 1be
rica, Corredores de Seguros, Sociedad Anônima-, .. Dige
mesa and CorreduTia de Seguros, Sociedad Limitada-, don 
Salvador Domenech Gimeno, don Melchor Peique Peiia, don 
Miguel A. Molina Santana, dona Susana Blanco Esteban, 
don Jose Miguel Pradillo CaUeja, con arreglo a la Ley 
9/1992, de 30 de abri~ de Mediaciôn en Seguros Privados. 

En eI procedimiento de revocaci6n de la autorizaci6n admİnistrativa 
para el ejercicio de la actividad de correduria de seguros, incoado por 
la Direcci6n General de Seguros, ha resuItado constatado que los siguientes 
Corredores y corredurias de seguros no se. han 'hecho cargo de1 oficio 
enviado por este eentro directivo en tos domicilios eomunieados a efectos 
de notifieaciones: 

~Amyot IMriea, Corredores de Seguros, Sociedad An6nima.: Calle Alrna
gro, 15, 3.° Madrid. 

«Digemesa and Correduria de Seguros, Sociedad Limitada_: Calle Mar
bella, 15, Madrid. 

Don Salvador Domeneeh Gimeno: Calle Virgen del Pilar, 28, bajo, Bena-
guacil (Valencia). 

Don Melchor Peique Pena: Calle Antonio Gala, 6, bajo-C, Sevilla. 
Don Miguel A. Molina Santana: Parejo, 6, loeal 2, Las Palmas. 
Dona Susana Blanco Esteban: Gran Via Germanias, 30, 2.°, 3 ..... , Valencia. 
Don Jose Miguel Pradillo Calleja: Talavera de la Reina, 18, Toledo. 

En consecuencia, con arreglo a 10 establecido en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi-

nistraciones PUblieas y del Proeedimiento Administrativo Comun, se pone 
en su conocimiento 10 siguiente: 

Que si transcurrido el plazo de quince dias a partir de la publicaci6n 
en el ~Boletin Oficial del Estad.o» de la presente notificaci6n, no hubieren. 
comparecido en la Direcci6n General de Seguros para aportar tos docu
mentos acreditativos de la vigencia de la fianza y del Seguro de Respon
sabilidad Civil exigidos por el articulo 15.2, en relaci6n con la disposici6n 
transitoria tercera de la Ley 9/ 1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros 
Privados, se les revocara la autorİzaci6n adminİstrativa para ejercer la 
actividad de eorreduria de seguros, eonforme al artieulo 19.1, b), de la 
mismaLey. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-La Directora general, P. D., la Subdİ
rectora general de Ordenaciôn del Mercado de Seguros, Maria de los Dolores 
Barahona Areas. 

3837 CORRECC16N de errores de la Orden de 26 de diciembre 
de 1996 por la que se concede la delegaciôn de la inspecciôn 
dellmpuesto sobre Actividades Econômicas. 

Advertido error en el texto de La citada Orden, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado», numero 12, de 1"4 de enero de 1997, se transeribe 
a continuaci6n la correspondiente rectificaciôn: 

Pagina 1263, primera columna, ultima linea, donde dice: «VilIafranca., 
deber decir: «Villafranco del Guadalquivir •. 

3838 RESOLUCı6N de 13 de febrero de 1997, de la Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen publicos los resııltados de la cuarta subasta del 
ano 1997 de Letras del Tesoro a seis meses, correspondiente 
ala emisiôn defecha 14 defebrero de 1997. 

Et apartado 5.8.3.b) de la Orden de 22 de enero de 1997, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1997 y enero de 1998, establece 
la preceptiva publicaci6n 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 seis meses por Re
soluciôn de la Direcciôn General det Tesoro y Politica Financiera de 23 
de enero de 1997, y una vez resuelta la convocada para eI pasado 
dia 12 de febrero, es necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcci6n General del Tesoro y Politiea Finan
ciera hace publico: 

1. Fecha de emisi6n y de amortizaci6n de Ias Letras del Tesoro que 
se emiten: 

Fechade emisi6n: 14 de febrero de 1997. 
Fecha de amortizaci6n: 14 de agosto de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 135.382 millones de pesetas. 
Importe nominal adjudicado: 61.732 millones de pesetas. 

3. Precios y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 97,38 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 97,386 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo.: 5,351 

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

redondeado: 5,338 por 100. 

4. Importes a ingresar para las peticiones aeeptadas: 

Precio ofrecido 

Porcenbıje 

97,38 
97,39 

y superiores 

Importe nominal Importe efectivo a 
ingresar por cada Letra 

MiUones 

26.550 
35.182 

Pesetas 

973.800 
973.860 


