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27693 ORDBN M 15 M noviemoTe M 1996, M auıoTi.zaci.6n a 
la entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a 
Prima Fija, para operar en el ramo de Dejensa juridica. 

La entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a Prima Fija 
inscrit.a en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supcrvisi6n de los Seguros Privados, ha presentado, en La Di.recciôn 
General de Seguros solicitud de autorizacİôn para operar en el ramo de 
Defensajuridica, numero 17 de la clasiflcaci6n est.ablecida en la disposici6n 
adicional primera de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de tos 
Seguros Privados. 

De La documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que Mutualidad de Levante, Entidad de Segufos a Prima 
Fija ha dado cumplimiento a LA establecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros 
a Prima Fija para operar en el ramo de Defensa juridica, numero 17 de 
la Cıasificaciôn establecida en La disposici6n adicional primera de La Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. 

Lo que comunico a V. L. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Est.ado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

27694 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, defusi6n poı' absorciôn 
de la entidad .. Labor Medica de Seguros, Sociedad An6-
nima .. , por la entidad .. Aegôn UniônAseguradora, Sociedad 
An6nima de Seguros y Reaseguros-, y de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de EnıidadesAseguradoras de la entidad .. Labor 
Medica de 8eguros, SociedadAnônima-. 

La entidad ~Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros», ha presentado, en la Direcciôn General de Seguros solicitud 
de autorizaciôn de la fusiôn por absorciôn de la entidad .Labor Medica 
de Seguros, Sociedad Anônima~. 

De La documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en eI articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuenCİa, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorciôn de la entidad .Labor Medica 
de Seguros, Sociedad Anônimaı, por La entidad «Aeg6n Vni6n Aseguradora, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

Segundo.-Autorizar a la entidad .Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad 
Anônima de Seguros y Reaseguros., para operar en el rarno de Decesos, 
numero 19 de la c1asificaci6n estabIeeida en la disposiciôn adicional pri
mera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Otdenaci6n y Supervisiôn 
de 10s Seguros Privados. 

Tercero.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de La ins· 
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad .Labor Medica de Seguros, Sociedad Anônima~. Dicha cancelaciôn ten
dra efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de 
la correspondiente escritura publica en el Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefe<,tos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. DirectoT general de Seguros. 

27695 ORDEN M 15 M noııiembTe de 1996, de extinciôn y sub
si.guiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de La entidad «Es
peciali.c;tas Medicos Agrupados, Sociedad Anônima, Co-m
paiiia de Seguros- (en liquidaciôn). 

Se ha presentado, en esta Direcciôn General de Seguros, solicituu de 
extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inseripci6n del Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Espedalistas Medİcos 
Agrupados, Sociedad Anônima, Compaiıia de Seguros~ (en Iiquidaci6n). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad cumple los requisitos estableddos eIl la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el artieulo 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987 
por la que se desarrollan determinados preceptos del RegIamento de Ordc
naci6n del Seguro Privado. 

En consecuencia, a propuest.a de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto declarar La extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n 
de! Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eI 
articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de la entidad ~Espe
cialistas Medieos Agrupados, Soeiedad Anônİma, Compaiıia de Seguros» 
(en liquidaci6n), con arreglo a 10 establecido en el artieulo 27.5 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervisiôn de los Segu
ros Privados. Dicha cancelaciôn tendra efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva inscripci6n de la eorrespondiente escritura pı1blica en el 
Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocımiento yefectos. 
Madrid, 15 de noviembre de -1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembrc 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Seguros. 

27696 ORDBN M 15 M nOtJiembTe M 1996, de auıoTi.zaciônpa-ra 
operar en el ramo de Defenıı;ajuridica a la entidadMapjre 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 

La entidad Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, 
inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisiôn de los Seguros Privados, ha presentado, en la Direccion 
General de Seguros Solicitud de autorizaci6n para operar en eI ramo de 
Defensajuridica. 

De La documentaci6n que adjunt.a la Entidad a la solicitud formulada 
se desprende que Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Pıima 
Fija ha dado cumplimiento a 10 establecido en el articulo 6, punto 3, de 
la citada Ley de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la Entidad Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija para operar en eı ramo de Defensa jurıdica, nılmero 17 de 
la clasificaciôn establecida en la disposici6n adicional primera de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. 

Lo que comunico a V. L para su conocimİento y efectos. 
Madrid, i5 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Est.a.do de Economia, Crist6bal Monwro Romero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

27697 RBSOLUCIÔN M 22 M noviEmbre M /996, de la DiTecciôn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n 
de la Entidad Depositaria del Fondo Empleados de la Caia 
de Ahorrqs de Jerez (F0227). 

Por Resoluci6n de 24 de octubre de 1990, se procedi6 a La inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Regl.amento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, de! }<'ondo Empleados 
de La Caja de Ahorros de Jerez (F0227), concurriendo .Gesinca Pensiones, 
Sociedad Anônimas», Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0069) 
como entidad gestora y Caja de Ahorros de Jerez (DO ı 12) como depositaria. 
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La Comisiön de Control del expresado Fondo, con (echa de 28 de octubre 
de 1994, aeordö designar eomo nueva entidad depositaria a Caja de Ahorros 
Provinclal de San Fernando de Sevilla y Jerez (D0086), con motivo de 
la rusi6n por absorci6n de esta entidad (absorbente) y Caja de Ahorro. 
de Jerez (absorbida). 

En aplicaci6n de 10 previsto en la vigente legislaci6n de Plane. y Fondo. 
de Pensiones y confortne al articulo 8 de la Orden de 7 de noviembre 
de 1998 (.Boletfn Oficial del Estado. del 10), esta Direcci6n General de 
'Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer· 
n8.hdez Torafto. 

27698 RESOLUCIÔN de 19 de nlY1Jiembre de 1996, de la Direccwn 
General de Seguros, por la Q,U€ se inscribe en et Registro 
de Entidades Gestoras de Fondos de Pen.f;jwnes a -CaJastur 
Pens'iones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anônima-. 

Por Resoluci6n de fecha 27 de septiembre de 1996, de esta Direeci6n 
General, se concediô la autorİzaciôn administrativa previa establecida en 
el articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los 
Planes y Fondos de Pensiones, para la constituci6n de .Cajastur Pensiones, 
Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima •. 

Habİl~ndose constituido en fecha 8 de octubre de 1996, conforme a 
la aulorİZaciôn previa otorgada, la referida entidad con domicilio social 
en Madrid, ha solicitado su inscripciôn en el Registro de Entidades Gestoras 
y Depositarias de Fondos de Pensİones, como cntidad gestora, presentando 
la documcntaciôn prcvista a tal cfccto cn cı articulo 5.°, numcro 3.°, de 
la Orden de 7 de noYıembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expre
sada Ley y normas que la desarrollan, este centro dircctivo acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de MCajastur Pensiones, Sociedad Gestora 
de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima., en el Registro establecido 
en el articulo 46.1.b) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 
de 30 de septiembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 2 de no\~em
bre), como entidad gestora. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
nandez Toraıl0. 

27699 .RESOLUCIÔN de 9 de dicietnbre de 1,996, delOrganismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de! Estado, por la qıw 
se hace publico la combinaci6n ganadora, el numero com
plementario y el numero del reintegro de las soneos de 
la Loteria Primitiva celebrados los dias 5 y 7 de diciembre 
de 1996 Y seanuncia l.afech.a de celebraci6n de las pr6ximos 
sorteos. 

En los sorteos de la Loterfa Primitiva, celebrados 10" dfas 5 y 7 de 
diciembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dfa 5 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 2, 17, 16,31,36,37. 
Numero complementario: 20. 
Numero del reintegro: 5. 

Dia 7 de diciembre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 6, 34, 5, 44, 39, 22. 
Numcro complementario: 33. 
Numero del reintegro: 2. 

Los prôximos sorteos de ia Lalerıa Primitiva, que tendran caracter 
publico, se ·celebraran los dias 12 y 14 de diciembre de 1996 a las veintiuna 
treinta haras, en ei salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de esta' 
capital. 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterla Naciona1, Mariuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27700 RESOLUCIÔN de 18 de nlY1Jiembre de 1996, de la Direccwn 
General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se noti
fica emplazamiento a los interesados, en el rec-urso nümero 
3/1278/96, interpuesto por don Jose Garcia Berdasco ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis· 
trativo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), y en relaci6n 
al recurso numero 3/1278/96, interpuesto por don Jose Garcia Berdasco, 
contra Resoluciôn de fecha 15 de nıarzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 28), de la Secretarfa de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se hace ptiblica la relaciôn de aprobados en la fase de oposiciôn, por 
orden de puntuaeiôn, cn las pruebas de acceso al Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, Esca1as Masculina y Femenina, 

Esta Direcciôn General, ha rcsuelto emplazar a todas aquellas personas 
que se consideren afecta<;las por eI presente recurso, para que en el plazo 
de nueve dias comparezcan ante la referida Sala de la Audiencİa Naciona1, 
si la estiman pertinente para la d~fensa de sus intcreses. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillcjo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciaria,». 

27701 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de lnstitudones Penitenciarias, por la que se dis
pune el G~u.mplimı:ento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Adm'inistrativo, Secci6n Cuarta del Trib'Unal Supe
rior de Justicia de Andaluc-ıa, dictada en el recurso numero 
788/1993, interpuesto por don Jose Luis Moreno Breiia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 788/93, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso--Administrativo, Secci6n Cuana de! Tribunal Supe
rior de Justicia de Andaluciaj a İnstancia de don Jose Luis Moreno Brefı.a, 
contra ResoIuci6n dcsestimatoria sobre reconocimiento y abono de dife
rcncias salariales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de 
empleo interino, y las percibidas por 105 funCİonarios de carrera, en el 
mismo per[odo, ha recaido sentencia, de fecha 15 de julio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimamos el recur.so contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jose Luis Moreno Breiia, contra la Resoluci6n que 
recoge el prirncro de los antecedentes de hecho de esta sentencia, la que 
consideramos ajustada al ordenamiento juridico; sin costas.» 

En. virtud de 10 que aııtecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 15 de noviembre de 1996.-Eİ Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27702 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contenciosfHLdministrativo 
numero 3/1708/1993, interpuesto por don Ram6n Lorenzo 
Molina Montes. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, cn el recurso numero 3/1708/1993, interpuesto 
por don Raınôn Lorenzo Molina Montes, contra la Resoluciôn de 9 de 
octubre de 1992, del Subdirector general de Personal, dictada por d.le
gaci6n del entonces Secretario general de Asunlos Penit.enciarios, deses
timatoria de su solicitud de que le fuera reconocido un grado personaJ 
de nive! 16, atribuido al puesto de trabajo denominado .Enc~o Depar-


