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2627 ORDEN 423/38026/1995, <iR 10 de enero, por in IJW' se di,· 
pone el cump1imiento de la 5entencia de la Sala de 10 Con

I tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 30 de julio de 1994, recurso numero 
6251J993, interpuesto pur don Jose Heredi,a Sarno. 

De conrormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juns
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y eo uso 
de las facultades que me confiere eı articulo 3 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresadasentencia sahre côrnputo 
de trienio.s. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcd6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

2628 ORDEN 423/38027/1995, de IV de eneru, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Sevilla) M fecha 13 de diciembre de 1993, 
recurso mimero 811/1993, interpuesto por don Julüin Fer
ndndez Rodrig'Uez. , 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La .Juris
dicd6n Contendoso-Administrativa de 27 de diciemhre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la expresada sentencia sobre indem
nİzaci6n por resideııcia eventual. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Direct.or general de Personal, 
Jose di? Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirccci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

2629 ORDEN 423/38028/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pone eı cumplimiento M la sentmıcia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrati'ı'o del Tribunal Superior M Justicia 
de Murcia, de fecha 30 de julio de 1994, recurso nurnero 
195/1993, interpuesto por don Juan Contreras Stinchez. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades qUe me confiere et articulo 3 de la Orden del Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirame .Jf:'fe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persoral. Cuartel General de La Armada. 

2630 ORDEN 423IJ8929/199,'$, de 10 de enero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentqncia de la Sala de lo Con
tcncio8o-Administrati1'O del Tri.' nnal Superior de ./usticia 
de Murcia de fecha Su de julk di! 1994, recurso nunıero 
3·*3/1993, interpuestf ... po'r dı,1l J"se Contreras Soto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContenCios?-Admini~trativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que me confiere eI artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propio5 termİnos estimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
.Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. Almİrante Jefe del Departamento de Personal. Direccİôn de 
Gesti6n de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

2631 ORDEN 423/38030/1995, de 10 de enero, por in IJW' se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla-La Mancha (Atbacete), defecha 5 M septiembre 
de 1994, recurso numero 1.837/1991, interpuesto por don 
Domingo Crespo Conesa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurls
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artİculo 3 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzü, dispongo que se cumpla 
en sus propio8 terminos estimatorİos la expresada sentenl'İa sobre reco
nocimiento de tiempo a efeclOs de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D.-, el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jeİe del Mando de PersonaL DirecCİôn de Gesti6n 
de PersonaJ. Cuartel General de! Ejercito. 

2632 ORDEN 423/38031/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pane cı cumplimi.ento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenciaso-Adm.inistratit.'o del Tribunal Superior de Justicia 
de Ccıstil!a y Le6n (Burgos), de fech.a 22 de diciembre 
de 1993, recurso nUm.ero 631/1992, interpuc-sto por don 
Jose Alonso Ord6iiez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de' la Jurİs
dicci6n Contencİoso-Administ.rativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el art1culo 3 de la Orden de} Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimat.orios la expresada sentencİa sobre Esca
lafonamiento. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Dircctor general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excıno. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de PersonaL. Cuartel General de! Ejercito 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA,Y HACIENDA 

2633 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que de acuerdo con el articulo 
19.2 de La Ley 9/1992, de 30 de abri~ de Mediaci6tı en Segu
ros Privados, se hace publica la revocaci6n de la, auto
rizaciôn administrativa para ejercer la actividad a deter
m'inad&s Corredores de Seguros. 

En eI ejercicio de las funciones de supervisiıfn atribuidas por la 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, a la Direcciôn 
General de Seguros, y con arregIo a 10 dispuesto en su artİculo 19.2, se 
hace pı1blico que con fecha 30 de diciembre de 1994, la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado la revocaciôn de la autorizaCİôn administrativa 
para ejercer la actividad de correduria de Seguros a 105 Corredores de 
Seguros que a continuaciôn se relacionan, en aplicaci6n de.1o dispuesto 
en el articulo 19.] .b) de dicha Ley: 

Don Luis Manuel Lupüifıez Martinez (F -17 4). 
Don Fra.rreisco Jose Gutier~'ez Rivero (623). 
Don Vicent.e Mufıoz Lôpez (F-693). 
Don Jose BernabC L6pez (F-1020). 
Don Jose Manuel Jiınenez de Liz (F-1040) . 
Don Frə.ncisco .Javier Torregrosa Diaz (F-1059). 
Dofia Maria Rosa Solans Colomer (F-1311). 
Don Alfonso Arcas Ardanuy (F-1344). 
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Don Jaime Pedr6s Ibiza (F-1464). 
Don Luis Manuel Carri6n Mulin3 (F-1630). 

Con fecha 30 de diciembre de 1994 han sido, por tanto, excluidos 
del Registro Especial de Corredores de Seguros, conforme a 10 previsto 
en el articulo 19.2 de La Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en 
Seguros Privados. 

Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Director general de Seguros. 
P. D., eI Subdirector general de Ordenaci6n del Mercado de Seguros, Ale
jandro Izuzquiza Ibanez de Aldeco3. 

2634 ORDEN 22 de diciembre de 1994 de aprobaci6n para operar 
en el rama de defensa juridica de la entidad denominada 
.. Previasa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros». 

La entidad .Previasa, Sociedad An6nima de SegurQs y Reasegurosı, 
in5Crita en el Registro Especia1 de Entidades Aseguradocas previsto en 
el articulo 40 de La Uy 33/1984, de Ordenaci6n del Seguro Privado, ha 
presentado en la Direcci6n General de Seguros solİcitud de autorİzaci6n 
para operar en el ramo de defensa juridica, mlmero 17 de los relacionados 
en el articulo 3.°, sobre clasificaci6n de- ramos en seguros distintos del 
de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan 
detenninados preceptos del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado 
(_Boletin Oficial del Estadoo de 14 de septiembre de 1987). 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Previasa, Sociedad Anônima de Seguros y Reasegurosı, 
ha dado cumplİmiento de 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado: 

Autorizar a la entidad .Previasa, Sociedad Anônima de Seguros y Rea
seguros., para operar en el rarno de defensa juridica conforme a 10 esta
blecido en el mlmero 1 del articulo 15 del Reglamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletin Oficial 
del Estadoo de 3, 5 Y 6)1. 

Lo que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Es~do de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

nrno. Sr. Director general de Seguros. 

2635 ORDEN de 22 de diciem.bre de 1994 de aprobaci6n para 
operar en el ramo de defensa juridica de la entidad deno
minada Mutua CataUı.na de Seguros y Reasegu.ros a Prima 
Fija. 

La entidad Mutua Catalana de Seguros y Reasegucos a Prirna Fija, 
inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras previsto en eI articulo 
40 de la Ley 33/1984, de Ordenaci6n del Seguro Privado, ha present.ado 
en La Dicecci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para operar 
en el ramo de defensa juridica mlrnero 17 de los relacionados en el articu-
10 3.°, sobre clasificaci6n de ramos en segucos distintos del de vida, de 
la Orden de 7 de septiernbre de 1987 por la que se desarrollan detenninados 
preceptos del Reglamento de Ordenaci6n del SegUro Privado (.Boletin Ofı
cial del Estado" de 14 de septiembre). 

De la document.aci6n que adjunt.a la entidad a la soHcitüd fonnulada 
se desprende que Mutua Catalana de Seguro~ y ?.easegm;os a Prima Fija 
ha dado cumplimiento de 10 estableöco en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, f'·ste Mihısterio, ha propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha a::::ordado: 

Autorizar a la entidad Mutua Catalana de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija para operar en el ramo de defensajuridica, conforme a 10 establecido 
en el numero 1 del articulo 15 çlel Reglamento de Ordenaci6n del Seguro 
Privado; Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletin Oficial del Esta
do» dd 3, 5 Y 6). 

1..0 que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden 29 de diciembrc de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2636 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, del Organismo Nacio
na! de Loterias y Apu.estas del Estado, por la que se hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complem.enr· 
tano y el nıimero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 26 Y 28 de enero de 1995, 
y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los sorteos de La Lotena Prirnitiva, celebrados 105 dias 26 y 28 
de enero de 1995, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 26 de eneco de 1995. 

Combinaci6n ganadora: 47, 30, 45, 35, 11, 1. 
Nıi.mero cornplementario: 16. 
Nıi.mero del reintegro: ı. 

Dia 28 de enero de 1995 . 

Combinaci6n ganadora: 17,35,41,32,6,33. 
Nı.1mero complementario: 13. 
Nıi.mero de} reintegro: 3. 

Los pr6ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
publico, se celebraran el dia 2 de febrero de 1995, a las veintiuna treinta 
horas, y eI dia 4 de febrero de 1995, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Est.ado, sito en la ca1le de Guzman el Bueno, 137 de esta capitaL. 

Madrid, 30 de enero de 1995.-Director general.-P. S., el Gerente de 
la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

2637 ORDb'N de 18 de enero de 1995 par la que se regulan deter
minados aspectos del Seguro de Accidentes en Ganado Ovi
na, comprendida en el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados para et ejercicio 1994. 

La Orden de I de agosto de 1994, pcorroga, para el ejercicio 1994, 
la aplicaci6n de! sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Com
pensaci6n de Seguros para el Plan de Seguros Agcarios Combinados de 
los ejercicios 1991, 1992 Y 1993,.establecido en la Orden de 27 de diciembre 
de 1990, en el que se cegulaba en el punto 1 de su numero octavo las 
primas a percibir por la cit.ada entidad de derecho publico, fıjandolas 
para el Seguro de Accidentes en Ganado Ovino en el 50 por 100 de las 
primas de tarifa que se establecen para eI seguro directo. Tal porcentaje 
fue determinado sobre la base del nivel de conocİmiento que sobre esta 
producci6n se disponia en la fecha de elaboraci6n de la precitada Orden 
de 27 de diciembre de 1990. Teniendo en cuenta que desde esa fecha 
se ha avanzado en eI conocimiento de los aspectos relacionados con este 
seguro, se considera conveniente düerir la plena entrada en vigor de dicha 
prima de reaseguro, aplicando a las polizas suscritas en eI plan para eL 
ejercicio 1994, eI porcentaje que se establece en la presente Orden. 

En aplicaci6n del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1994, aprobado por Consejo de Ministro.." de fecha 3 de diciembr~ de 1003, 
y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 33j!S84, de 2 de agosto, 
sobre Ordenaci6n del Seguro Privado; la ~y 87i1978, de 28 de diciembre, 
de Seguros Agrarios Combinaı:!os, y su Reglamento aprobado por Real 
Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 

Este Mini:;terio, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AHmentaci6n y a pcopuesta de la Direcci6n General de Seguros, confonne 
al articulo 44.3 del citado Reglainento, ha tenido a bien disponer. 

Primeco.-EI Seguro. de Accidentes en Ganado Ovino, incluido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1994, se ajustara a las nonnas 
establecidas en la presente Orden, siendole de aplicaci6n las condiciones 
generales del Seguro de Ganado Ovino aprobadas por Orden de 18 de 
rnayo de 1993. 

Segundo.--8e aprueban las condieiones especiales y tarifas que la .Agnı
paci6n Espanola de Entidades Aseguradoras de los Segucos Agrarios Com
binados, Sociedad An6nima~, empleara en la contrataci6n de este seguco. 

Las condiciones especiales y t.arifas cit.adas figuran en los anexos inclui
dos en esta Orden. 

Tercero.-Los precios de los animales quc dcterminaran el capit.al ase
gurado son tos estahlecidos a 108 solos efectos del seguro por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciöıı. 

Cuarto.-Los porcentajes m.ıiximos para gastos de gesti6n se iıjan en 
un 10,7 por 100 de las primas comerciales para gesti6n interna y en un 
13 por 100 de las mismas para gestion exterria. 


