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d) Segunda vue!ta: 

Importe nomina! solicitado: 63.300,00 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 43.036,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente a! nomina! adjudica

do: 41.047,8968 millones de pesetas. 
Precios e importes nomina!es de !as peticiones aceptadas y coeficiente 

de prorrateo: 

Precio ofrecido 

Porcentaje 

95,40 
95,38 

Importe nominal 

Millones de pesetaB 

800,0 
42.236,0 

Coeficiente de prorrateo aplicado a tas peticiones fonnuladas al precio 
ıninimo aceptado: 67,57 por 100. 

1.3 Obligaciones del Estado a diez anos, emisi6n de 15 dejulio de 1997 
a! 6,0 por 100: 

a) Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe nominal solicitado: 458.818,69 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 299.418,69 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimiento intemo: 

Precio mİnimo aceptado: 93,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 93,866 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 93,867 por 100. 
Rendimiento İnterno correspondiente al precio minimo: 6,422 por 100. 
Rendimİento interno correspondiente al precio media ponderado 

redondeado: 6,399 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcenWe 

93,7 
93,8 

93,9 y superiores 

Importe nomlna! 

Millones de pesetas 

124.200,00 
60.000,00 

115.218,69 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Obligaciôn 

Pesetas 

9.370,00 
9.380,00 
9.386,70 

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

1.4 Obligaciones del Estado a quince afios, emisiôn de 15 de julio 
de 1997 a!6,15 por 100: 

a) Importes no·mina!es solicitados y adjudicados: 

Importe nomına! solicitado: 116.030,75 millones de pesetas. 
Importe nomina! adjudicado: 43.580,75 millones de pesetas. 

b) Precios y rendimİento interno: 

Precio minimo aceptado: 91,7 por 100. 
Precio medio ponderado: 91,898 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 91,899 por 100. 
Rendimiento intemo correspondiente a! precio ıninimo: 6,687 por 100. 
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 6,665 por 100. 

c) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofTecido 

Porcen~e 

91,7 
91,8 

91,9 y superiores 

lmporte nominal 

Millones de pesetas 

13.115,00 
4.800,00 

25.665,75 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Obligaci6n 

Pesetas 

9.170,00 
9.180,00 
9.189,90 

d) Segunda vuelta: 

Importe nominal solicitado: 4.700,0 millones de pesetas' 
Importe nomina! adjudicado: 4.700,0 millones de pesetas. 
Importe efectivo a ingresar correspondiente al nominal adjudica

do: 4.319,72 millones de pesetas. 

Precios e irnportes nominales de las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

PorcentaJe 

91,91 
91,90 

Importe nominal 

Millones de pesetas 

4.200,0 
500,0 

1.5 Peticiones no competitivas: Las peticiones no competitivas se adju
dican a! precio medio ponderado redondeado resultante en la subasta. 
EI desembo1so a efectuar sera, pues, de 9.673,80 y 9.537,60 pesetas por 
cada Bono a Ires y cinco afios y de 9.386,70 y 9.189,90 pesetas por cada 
Obligaciôn a diez y quince anas, respectivamente. 

2. Importe nominal de la emisiôn de Obligaciones del Estado a diez 
afios realizada en el mes de junio de 1997: En la emisiôn del mes de 
junio de 1997 de Obligaciones del Estado a diez afios, emisi6n de 16 de 
diciembre de 1996 al 7,35 por 100, ha sido anulada una de las peticiones 
aceptadas en la subasta, por un nomina! de 1.000.000 de pesetas, a! no 
haberse hecho efectivo eI desemboIso en su totalidad. En consecuencia, 
de acuerdo con 10 previsto en el apartado 5.8.4, e), de la Orden de 22 de 
enero de 1997, el importe nomina! emitido ha sido de 172.115,64 millones 
de pesetas. 

Madrid, 3 dejulio de 1997.-El Director general, Jaime Caruana Lacorte. 

1 5451 ORDEN de 11 dejunio de 1997 de autorizaci6n para operar 
en el ramo de Defensa Juridica a la entidad .Le Mans Segu
ros Espaiia, Sociedad Anônima, Compania de Seguros y 
Reaseguros». 

La entidad .Le Mans Seguros Espaİla, Sociedad An6nima, Compaiüa 
de Seguros y Reaseguros., inscrita en el Reg;slro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras, previsto en el articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, ha 
presentado, en la Direcci6n General de Seguros, solicitud de a~torizaciôn 
para operar en el ramo de Defensa Juridica, mimcro 17 de la clasificaci6n 
establecida en la disposiciôn adiciona! primera de la citada Ley de Orde
naciôn y Supervisiôn de Ios Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que ,Le Mans Seguros Espaiia, Sociedad Anônima, Compania 
de Seguros y Reaseguros»ı ha dado cumplimiento a 10 establecido en la 
legislaci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la entidad -Le Mans Seguros Espana, Sociedad Anô
nima, Compafı.ia de Seguros y ReaseguTos»1 para operar en eI ramo de 
Defensa Juridica, numero ı 7 de la clasificaciôn establecida en la dispo
sici6n adiciona! primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Lo que cornunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

ci Secretario de Estado de Economia, Crist6ba! Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

15452 ORDEN de 11 dejunio de 1997 de autorizaciôn de la ceswn 
de la totalidad de la cartera y de los elementos patrimt>
niales de Activo y Pasivo qfectos al ramo de vida de la 
entidad ·Le Mans Seguros Espana, Sociedad Anônima, 
Compania de Seguros y Reaseguros., a la entidad ·Suda
merica Vida y Pensimıes, Compania de Seguros y Rease
gUTOS, Sociedad An6nima», y de revocacWn de la autori
zaci6n administrativa ala entidad -Le Mans Seguros Espa
na, Sociedad An6nima, Compania de Seguros y Reasegu
ros .. , para operar en et ramo de vida. 

La entidad .Sudamerica Vida y Pen.iones, Compafıia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nim ... , ha presentado en la Direcci6n General de 


