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ros y Reaseguros., a la entidad .La Equitativa, Socicdad Anônima de Segu
ros Riesgos DiversosN. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de diciembre d. 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), ci Secretario de Estado de Economia, CristObal Montoro Romero. 

Hıno. Sr. Director general de Seguros. 

2953 ORDEN <k 30 de diciembre <k 1996 de autorizaci6n de 
la escisiôn total de la entidad .Schweiz, Cumpaiiia An6-
nima Espaiiola de Seguros y Reaseguros», con traspaso de 
la parte del patrimonio que corresponrle aı ramo de vida 
a la entidad • Whinterthur Vida Espaiiola. Sociedad An6-
nima de SeguTos sobre la Vida .. , y con lraspaso de la'i parte 
del patrimonio que corresponde a tudus las ramos de segu
ras distintos al <k vida a la entidad • Wintertlıur Seguros 
Generales, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», 
de autorizacwn a esta 'l1ltima entidad para operar en las 
ramos de credito, cauci6n y perdidas pecuniarias diversas, 
y de declaraci6n de extinciôn y subsiguiente cancelaci6n 
de la inscripci6n <kı Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras <k la entidad .8clıweiz, Compaiiia Anônima 
E'spaiiola <k Seguros y Reasegııros-. 

La entidad .Schweiz. Compaiiia An6nima Espaiiola de Seguros y Rea
seguros», ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de 
autorizaciôn administrativa para aproceder a la operaciôn consistente en 
su escisi6n total, la cual conlleva su extinci6n y la divisiôn de su patrimoniu 
en dos partes. una de las cuales afecta al ramo de vida y es absorbida 
por la entidad .Winterthur Vida Espai\ola. Sociedad Anônima de Seguros 
sobre la Vida», y la otra afecta a todos 108 ramas de seguros distintos 
del de vida y son absorbidos por la entidad IıWinterthur Seguros Generalcs, 
Sodedad Anônima de Seguros y Reaseguras». "' 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23.3 de la Ley de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de 8 de. noviembre de 1995. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de. Seguras, he 
resue]to: 

Primero.-Autorizar la escisiôn total de la entidad ~Schweiz, Compafıia 
Anônima de Seguros y Reaseguros., con traspaso de la (iartedel patrjmonio 
que corresponde al ramo de vida a la entidad -Winterthur Vida EspafıoIa, 
Socicdad Anônima de Scguros sobre la Vida>, y con traspaso de la parte 
del patrimonio que corrcsponde" a todos los ramos de seguro distintos 
al de vida a la cntidad .Winterthur Seguros Generales. Sociedad Anônima 
de Scguros y Reascguros •. 

Segundo.-Autorizar a la entidad .Winterthur Seguros Generales, Socie
dad Anônima de Seguros y Reaseguros», para operar en tos ramos de' 
credito, cauciôn y perdidas pecuniarias diversas, con arregla al articulo 
6.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. de Ordenaciôn y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

Tercero.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad .. Schweiz, Cornpafiia Anônima Espanola de Seguros y Reaseguros». 
Dicha cancelaciôn tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva 
inscripciôn de la correspondiente escrituta publica en el Registro Mercanti1. 

La que camunico a V. 1. para su canocimiento y efectos. 
Madrid. 30 dedicieinbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986). el Secretario de Estado de Economia. Crist6bal Montoro Romcro .. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

2954 ORDEN <k 30 <k diciembre 4e 1996 <k autorizaciôn <k 
la jusi6n, por absorci6n. de la entidad ·La Equitativa, 
Socicdad An6nima, <k Seguros sobre la Vida-, por la enti· 
dad • Wintertlıur Vida Espaiiola: Sociedad Anônima, de 
Seguros sobre la Vida-, y de la subsiguiente cancelaciôn 
de la inscripciôn <kı Registro Administrativo de Entida<ks 
Aseguradoras <k la entidad .La Equitativa, Sociedad An6-
nima, <k Seguros sobre la Vida-. 

La entidad .Winterthur Vida Espaiiola. Sociedad Anônima. de Seguros 
sobre la Vida. ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud 

de autorizaci6n de la fusi6n, por absorciôn, de la entidad .. La Equita.tiva, 
Sociedad An6nima, de Seguros sobre la Vida-. . 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dada cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre. de 

"Ordenaeiôn y Supervisi6n de las Seguros Privados. 
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 

resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absoreiôn de laentidad IıLa Equitativa, 
Sociedad An6nima, de Seguros sobre la Vida. por la entidad .Wintertbur 
Vida Espanola, Sociedad Anônima, de Seguros sobre la Vida~. 

Segundo.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti· 
dad .La Equitativa, Sociedad Anônima. de Seguros sobre la Vida •. Dicha 
cancelaci6n tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva 
inscripci6n de la corre5pondiente escrit1,lra publica en el Regi~tro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid. 30 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), cı Secretario de Estado de Economia. Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2955 ORDEN <k 9 <k enero de 1997 <k autorizaci6n de lajusiôn. 
por absorciôn, de la entidad .Caja <k Previsiôn y Socorro, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros-. por la enti
dad .Aeg6n Uni6n Aseguradora. Sociedad An6nima <k 
Seguros y Reaseguros», y de subsiguiente cancelaciôn de 
la inscripciôn <kl Registro Administraıivo <k Entidades 
Aseguradoras <k la Entidad .Caja de Previsi6n y Socorro, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros-. 

La entidad .Aegôn Uniôn Aseguradora. Sociedad An6nima de Seguros 
y Reascguros», ha presentado en la DirecCİôn General de Seguros solicitud 
de autorizaciôn de la fusiôn por absorciôn de la entidad IıCaja de Previsi6n . 
y Sacarrü, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en ci articulo 23 de la Ley 30/1995. de 8 de noviembre. de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad «Clija de Pre
siôn y Socorro, Sodedad An6nima de Seguros y Reaseguros~, por la entidad 
«Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros». 

Segundo.-Declarar ]a extinciön y subsiguiente cancelaciôn de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad «Caja de Previsi6n y Socorro, Sociedad Anônima de Seguros y Rea
seguros». Dicha cancelaci6n tendra efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura publica en eI 
Registro Mercantil. 

La que comunico a V. 1. para su conoCİmİento y efecto. 
Madrid, 9 dc cnero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986). 

eı Secretarİo de Estado de Economia, Criswbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

2956 ORDEN de 9 <k enero <k 1997 <k autorizaciôn para operar 
en el ramo de defensa juridica a la entidad .Mapjre Agro
pecuaria, Mutualidad <k Seguros y. Reaseguros a Prima 
Fija •. 

La entidad .Mapfre Agropecuaria. Mutualidad de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija., inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras previsto en el articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de 105 Seguras Privados, ha presentado en 
la Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaciôn. para realizar 
la actividad aseguradora en el ramo de defensa juridica, nıimero 17 de la 
clasificaciôn establecida en la disposici6n adicional primera de la citada 
Ley de Ordenaci6ny Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Mapfre Agropecuaria. Mutualidad de Seguros y Rea-


