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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-
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seguros a Prİma Fija-ıı, ha dada cumplimiento ~ lD establecido eO la legis
laci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: Autorizar'a la entidad IıMapfre Agropecuaria, Mutualidad de Segu
TOS y Reaseguros a Prima Fija» para operar en eI ramo de defensajuridica, 
numero ı 7 de la clasificaci6n esta.blecida en la disposiciôn adicional pri
meTa de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n 
de los Seguros Prlvados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Criswbal Montoro Romero. 

Ilnıo. Sr. Director general de Seguros. 

2957 RESOLUCIÔN de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Seguros, por la q'Ue se inscribe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Umes/XXL Fonda de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 18 de diciembre de 1996 de esta Direcci6n 
Generaı, se concedi6 la ·autorizaci6n administrativa previa para la cons
tituci6n de Umes/XXl Una, Fonda de Pensiones, promovido por ... Umes 
Vida y Diversos, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», al amparo 
de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
regulaci6n de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficial del Estado. 
deI9); 

Concurriendo .Umes/XXl, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad An6nima. (GOI81), como Gestora y .Banco de Sabadell, Sociedad 
An6nima" (DOOl6), coma Depositario, se constituy6, en fecha 20 de diciem
bre de 1996, el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil de Asturias. 

La entidad pr'omotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando 
la documentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. dell0); 

Considerando cump1imentados 108 requisitos establecidos en la citada 
. Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda proceder ata inscripci6n de Umes/XX1 
Uno, Fonda de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulə 46.1.a) de! Reglamento de Planes y Fondos de Pen
siones de :30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial deı Estado. de 2 
de no
viembre). 

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzmez de Frutos. 

29511 RESOLUCIÔN de 21 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de .Seguros. por la que se inscrihe en el Registro de 
Fondos de Pensiones a Europopular Renta, Fondo de Pen· 
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 4 de octubre. de 1996 de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorizaciön administrativa previa para la constituci6n de 
Europopular Rentaı Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Popular 
Espaiiol, Sociedad Anônima., al amparo de 10 previsto en ci articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos 
de Pensiones (.Boletin Oficial deı Estado. del 9); 

Concurriendo Europensiones, Sociedad An·ônima, Entidad Gestora de 
Fondos de Pensiones. (00688), como Gestora y .Banco Popular Espaiiol, 
Sociedad An6nim .... (D0005), como depositario, se constituy6, en fecha 4 
de noviembre de 1996, el citado Fondo de Pensiones, constando debida· 
mente inscrito en el Registro Mercantil de Asturias. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripciôn 
del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando 
la documentaci6n establecida al efeetoen el articulo 3.1 de la Qrden de 7 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciôn de Euro
popular Renta, Fondo de Pensiones, en cı Registro de Fondos de Pensiones 
establecido en el articulo 46.l.a) dcl Reglamento de Planes y Fondos de 

Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
de noviembre). 

Madrid, 21 de enero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzwez de Fruto •. 

2959 RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, del Organismo 
Nacional de Loıeria.ç y Apuestas del Estado, por la que 
se hacen publicos la c(Jmbinaciôn gaiıadora, et numero com
plementario y el numero del reintegro de lqs sorteos de 
la Loteria Primitiva, celebrados los dias 6 Y 8 de febrero 
de 1997 y se anuncia lafecha de celebraci6n de los pr6ximos 
sorleos. 

En 108 8orteo8 de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 6 y 8 de 
febrero de 1997, 8e han obtenido 108 siguientes resultados: 

Dfa6 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 3, 6, 20, 28, 10, 19. 
Numero complementariu: 32. 
Numero de! reintegro: O. 

Dia 8 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 35, 40, 21, 42, 29, 5. 
Numero complcmentario: 30. 
Numero de! reintegro: 7. 

Los prôximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebranin los 
dias 13 y 15 de febrero de 1997, a tas veintiuna treirtta horası en eI salôn 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle de Guzman el Bueno, 137, de- esta capital. 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

2960 ORDEN de 5 de febrero de 1997 de ryecuciôn de la SentenC'ia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Naciona~ recafda en el recurso contencü:~ 
so-administrativo nümero OQ.!1483/1992. 

Visto el testimonio de la Sentencia dictada el 23 de diriembre de 1993 
por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, recaida en el recurso contencioso-administrativo 
'!umero 06/1483/1992, interpuesto por las entidades .Compafiia de Fomen· 
to y Desarrollo, Sociedad Anôrıima_, e «HiJaturas Prouvost-Estambrera Rio
jana, Sociedad Anônima», contra la Orden del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 2 de marzo de 1988, por la que se reconecen a las empresas 
quc se citan los beneficios tributarios establec·idos en la Ley 76/1980, 
de 26 de d'iciembre, se>bre Regimen Fiscal de las f'usiones de Empresas; 

Vista la parte dispositi:w de la referida Sentencia cuyo tenor es como 
sigue: 

IıFallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala de la ContenciosırAdminig.. 
trativo de la Audiencia Nacional ha decidido: 

Estimar eI recurso contencioso-administrativo İnterpuest8·por la repre
sentaciön procesal de las entidades "Compaii.ia de Fomento y Desarrollo, 
Sociedad Anönima", e "Hilatttras Prouvost-Estambrera Riojana, Suciedad 
Anônima", contra Resoluci6n del Subsecretario, por delegaciôn del Ministro 
de Economia y Hacienda de 10 de noviembre de 1988 (expediente nume
ro 360,1988), desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra 
la Orden de 2 de marzo de 1988, a que las presentes actuaciones se contraen 
y anular los citados actos administrativos impugnados por su disconfor
midad a Dereche, reconociendo, en su lugar, cı derecho de las recurrentes 
a la bonificaci6n del 99 por 100 en la cuota correspondiente al Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, sin el condicionante impues
to en el apartado tercero de la eltada Orden impugnada, por aquella 
solicitada.ıı 

Resu1tando que concurren ı cn este caso, las circunstancias previstas 
en ci articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

Este Mini-sterio ha tenido a·bien disponer la ejecuciôn, cn sus propios 
terminos, de la referida Sentencia, modificando eı apartado tercero de 
la citada Orden, que queda. redactado romo sigue: 

RTercero.-Se reconoce una bonifıcaciôn del 99 por 100 de la cuota 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos que se devengue 


