
BOE num. 27 Miercoles 1 febrero 1995 3223 

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. 


