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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 
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Seguros, solicitud de autorizaciôn de la cesiôn de la totalidad de La cartera 
y de los elementos patrimonia1es de Activo y Pasivo afectos al ramo de 
vida de la entidad -Le Mana Seguros Espafta, Sociedad An6nima, Compaftia 
de Seguros y Reaseguros •. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar la cesion de la totalidad de la cartera y de tos 
elementos patrirnoniales de Activo y Pasivo afectos al rarno de vida de 
la entidad .Le Mans Seguros Espafıa, Sociedad An6nima, Compaii.ia de 
Seguros y Reaseguros5, a la entidad .Sudamerica Vida y Pensiones, Com
pafıfa de Seguros y Reaseguros5. 

Segundo.-Revocar a la entidad «Le Mans Seguros Espafıa, Sociedad 
Anönİma, Compafıia de Seguros y Reaseguros5, la autorizaciön adminis
trativa para operar en el rarno de vida, confonne a 10 dispuesto en el 
articulo 25.L.b) de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciön 
y Supervisiön de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secret.ario de Est.ado de Economia, Cristöbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

1 5453 RESOLUCIÖN de 6 de junw de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se 1uu:e pUblico 
el Acuerdo de la Comisiön Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos por la que se resuelven once expedien
tes de solicitud de los incentivos regionales previstos en 
la Ley 50/1985 Y la modifıcacwn de condiciones de cuatro 
expedientes resueltos con anterioridad. 

La Comisiön Delegada de1 Gobierno para Asuntos Econômicos, en su 
reuniön de1 dia 29 de mayo de 1997, adopw un Acuerdo por e1 que, a 
propuesta del Ministerio de Economia y Hacienda, se resuelven expedientes 
de solicitud de los incentivos regiona1es previstos en La Ley 50/1985. 

Considerando la natura!eza de dicho Acuerdo, est.a Secreta.ria de Est.a
do, por la presente resoluci6n tiene a bien disponer: 

Dar publicidad en el .Boletin Oficia! del Estado_ al texto del Acuerdo 
de la Comisiôn Delegada del Gobierno para Asuntos Econômicos de fecha 
29 de mayo de 1997. Dicho texto, con relaciôn nomina! de 1as empresas 
afectadas, se incluye como anexo a est.a Resoluciôn. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Folgado 
Blanco. 

ANEXO 

Texto de1 Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6ınico8 

La Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre Incentivos Regionales, 
desarrollada regIaınentariamente por el Real Decreto 1535/1987, de 11 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 897/1991, de 14 dejunio; 
302/1993, oe 26 de febrero, y 2315/1993, de 29 de diciembre, constituye 
un instrumento para las actuaciones de a.mbito estat.a.l, dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales con intensidad selectiva en detenninadas 
regiones del Estado con objeto de repartir equilibradamente las actividades 
econ6micas dentro del m.ismo. 

Los Reales Decretos 487/1988, de 6 de mayo, modificado por los Rea1es 
Decretos 528/1992, de 22 de mayo, y 2488/1996, de 5 de diciembre; 
489/1988, de 6 de mayo; 490/1988, de 6 de mayo, modificado por los 
Reales Decretos 133/1994, de 4 de febrero, y 2488/1996, de 5 de diciembre; 
568/1988, de 6 de mayo, modificado por el Real Decreto 530/1992, de 
22 de mayo; 569/1988, de 3 dejunio; 652/1988, de 24 dejunio, y 883/1989, 
de 14 de julio, modificado por los Rea1es Decretos 852/1992, de 10 de 
julio, y 2489/ 1996, de 5 de diciembre, de las Zonas de Promociôn Econ6mica 
de Asturias, Castilla·La Mancha, Cant.abria, Galicia, Canarias, Andalucia 
y Comunidad Valenciana. 

Se han presentado solicitudes para acogerse a estos incentivos regio
na1es, y se han tramitado las mismas de conformidad con la legislaci6n 
que les afecta; una vez estudiadas dichas solicitudes por el Consejo Rector, 
se elevan las respectivas propuestas de concesi6n a esta Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 27 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre. 

La Comİsi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, acuerda: 

Primero. Comisi6n de incentivos regionales.-8e conceden incentivos 
regionales a los proyectos de inversi6n que se relacionan en el anexo 1 
de este Acuerdo en el que se indican el importe ,de los mismos, la inversi6n 
incentivable y los puestos de trabajo a crear. 

Segundo. Modificaci6n de condiciones.-En el anexo II se relacionan 
los expedientes de modificaciön de condiciones que han sido resueltos, 
describiendose la totalidad de los cambios autorizados en La correspon· 
diente resoluci6n individua1. 

Tercero. Resoluciones individuales. 

1. La Direcci6n General de Amilisis y Programaci6n Presupuestaria 
notificani individualmente a las empresas, a traves de1 örgano competente 
de la Comunidad Aut6noma, las condiciones generales y particulares que 
afectan a cada proyecto mediante 1as correspondientes resoluciones indi
viduales. 

2. La resoluci6n sobre concesi6n de beneficios que sea expedida por 
aplicaciön de 10 dispuesto en el presente Acuerdo no exime a las empresas 
de cumplir los requisitos y obtener las autorizacion·es administrativas que, 
para La inst.a.laci6n 0 ampliaci6n de las industnas, exijan las disposiciones 
legales vigentes, nacionales 0 comunitarias, asi como La normativa de· la 
respectiva Comunidad Aut6noma y las correspondientes ordenanzas muni
cipales. 

3. Los titulares de las subvenciones concedidas por el presente Acuer· 
do quedan sujetos al cumplimiento. de 10 establecido en-Ia Orden del Minis-
terio de Economia y Hacienda de 26 de abnl de 1986, sobre justificaciön 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en La Orden de 25 de 
noviembre de 1987, sobrejustif1caciön del cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Seguridad SociaI. 

Disposici6n adicional primera. 

Se facuıta a La Direcciôn General de Analisis y Programaci6n Presu
puestana para que pueda autorizar modificaciones, en mas 0 menos y 
hasta un 10 por 100, respecto del importe de La subvenci6n concedida, 
de la inversi6n aprobada 0 del numero de puestos de tr3.bajo. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Ei libramiento de los fondos correspondientes a las subvenciones pre-
vistas en el presente Acuerdo quedara condicionado a la existencİa de 
credito suficiente en el momento en que hayan de realizarse los pagos. 

, 
Disposiciôn adicional tercera. 

Ei abono de !as subvenciones a que de lugar el presente Acuerdo que-
dara sometido a La tramitaci6n y aprobaciôn del oportuno expediente de 
gasto, que ha de incoarse con cargo al -correspondiente credito cifrado 
en la Secci6n 15 ~Economia y Hacienda., rı1brica 15.14.724C.771 del vigente 
presupuesto, en el momento de presentarse la primera liquidaciön de 
subvenciôn. 

Cuando la subvenciön se cofinancie por los Fondos Estructura1es de 
La Comisİôn Europea, su abono quedara sometido a la tramitaciön espe
cifica exigida para la percepciôn de ayudas por dichos Fondos, asi como 
a las disposiciones de control y seguimiento de la Uniôn Europea. 

Disposici6n adicional cuaı1.a. 

Los pagos parciales, que tendran el caracter de pagos a cuenta, estaran 
debidamente afianzados y sujetos a inspecciones y rectificaciones, en su 
caso, de acuerdo con la normativa vigente. 

En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, tanto. en 
la nonnativa vigente como en la resoluci6n individual, el beneficiario estara 
obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con abono de 
los intereses legales correspondientes y del recargo y sanciones, si pro
ceden, sin perjuicio de La apIicaci6n, cuando proceda, de los preceptos 
sobre delito fiscal, conforme a 10 dispuesto en el artfculo 7 de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre. 


