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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 
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romo consecueneia de las transmisiones que se rea1icen coma parte de 
la fusiôn de los bicnes sııjetos a dicho Impuesto .• 

Madrid, 5 de febrero de 1997. 

2961 

DE RATO Y FIGAREDO 

RESOLUCIÔN de 3 de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeiia y Mediana 
Empresa, por la que se hace p7lblico eı r8gimen de con· 
vocatoria de tas subvenciones a tas Cdmaras de Comercio 
de Espaiıa en el extranjero para 1997. 

Conforme a 10 previsto en la Orden del Ministerio de Comercio y Turis
mo de 5 de abril de 1994, de regimen de coneesiôn de subvenciones a 
las Camaras Oficiales de Comercio constituidas en eI extranjero para fomen
tar eL comercio exterior de Espana, corresponde al Secretario de Estado 
de ComerCİo Turismo y de la Pequefıa y Mediana Empresa dictar Resoluciôn 
de convocatoria de tas citadas subvenciones. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 4." de la Orden de 5 de 
abril de 1994, de n!gimen de concesi6n de subvenciones a las Cə.maras 
Oficialcs de Comcl'cio constituidas en eI extranj~ro para fomentar cı comer
eio exterior de Espafıa, qııe deterınina la pubHcaci6n anual de una Rescr 
luci6n de convocatoria de subvenciones parn. la fınanciaciôn de las Camaras 
Oficiales de Comercio de Espana eO el extralliero, y en el Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de subvendones pıiblicas aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En su virtud, esta Secretaria de E'stado d'e Comercio, Turismo y de 
la Pequena y Mediana Empresa resuelve: 

Primero.-Esta Resoluciôn tiene per objeto convocar subvenciones onli
narias para la financiaciôn de las Camaras Qficiales de Comerclo de Espaiıa 
en el extraI\iero. 

La convocatoria de subvenciones extraordinarias, as1 como el plazo 
de presentaciôn de solicitudes, estara abierto durante todo el ano 1997 
y hasta el mıixirno del eredito presupuestado. 

Segundo.-La cantidad asignada para distribuir como subvenciones 
ordinarias serə. de 323.00Q.000 de pesetas. 

Estas subveneiones se haran efectivas con cargo a los creditos auto
rizados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado dentro 
del programa 762 B, eoneepto 790. 

Tercero.-Seran objeto de financiaci6n y atenci6n prioritaria para la 
eoncesi6n de estas subvenciones durante 19971as actividades que las C:ima
ras' de Comercio realicen en favor de la exportaci6n espanola y de su 
mayor presencia eo el extranjero a traves de la publieidad, informaciôn 
y promoci6n que realizan de los productos e·spafioles, asi como las iover
siones que deban realizar para eI mejor desempefio de su laboı. 

Cuarto.-Podran soIicitar estas subvenciones las C:imaras de Comercio 
de Espafta en el extranjero que esten oficialmente reconocidas por el Minis
terio de Economia y Hacienda siem.pre que cumplan lQS requisitos exigidos 
en el Real Decreto 786/1979, de 16 de marzo, por el que se establecen 
tas normas reguladoras del Estatuto Genenil de las Cə.maras de Comercio 
espanolas oficialmente reconocidas en el e_al\iero y la Orden del Minis
terio de Comercio y Turismo de 5 de abril d'e 1994 de regimen de concesi6n 
de subvenciones a las Cə.maras !'lfic·iaIes de Comercio constituidas en el 
extranjero para fomentar eI comerc.io e-xteıior de Espa:fi.a. 

Las solicitudes de subvenciôn iran diı:igidas al ilustrisimo' senor Direc
tor general de Politica Comercial e Inversiones Exteriores. Se presentarə.n 
en el Registro General del Minisblno de Eeanomia y Hacienda, paseo de 
la Ca&tella· 
na, 162, 28046 Madrid, 0 de cual<PJiier otmde tas fomıas p<evistas en el 
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 28 de noYi:embFe, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas 'J dl!1 l'ı;ocedi.miento Administrativo 
Comun. 

Con anterioridad a la presentaıoirtn de la citada instancia, las C:imaras 
deberan haber remitido a la Subdiııecciôn General dlı Oficinas Comerciales 
en el Exterior y Coordinaciôn TerribJriat, toda la documentaci6n a que 
se haee referencia en el articulo 19.2 de! Real Decreto 786/1979, de 16 
de marzo, por el que se establecen tas normas reguladoras del Estatuto 
General de las C:imaras de Comercio espaiiolas oficialmente recarıoeidas 

en e\ exterior y en el apartado euarto de la Orden de 5 de abril de 1994, 
en la nueva redacci6n dada en la Orden de 29 de mayo de 1996 por la 
que se modifica la Orden de 5 de abril de 1994, por la que se aprueba 
eI regimen de concesi6n de subvenciones a las Camaras Oficiales de Comer
eio en el extraı\iero. 

Quinto.-EI pla7.o de presentaciôn de las solicitudes de subvenciôn ordi
naria sen. de quince dias a partir de la fecha de publicaciôn en eI «Boletin 
Ofıcial del Estado •. 

La Subdireeciön General de Ofıcinas Comerciales en el Exterior y Coor
dinaciôn Territoria1 estudiara toda la documentaci6n, preparara propuesta 
de resoluci6n de otorgam~ento y se elevarıi, por la Direcci6n General de 
Polftica Comercial e Inversiones Exteriores, al Secretarİo de Estado para 
su aprobaci6n. 

La p'ropuesta de Resoluciôn debera expresar la relaci6n de beneficiarios 
y la euantia de la subvenciôn. 

Sexto.-La propuesta de Resoluci6n de otorgamiento se elevara al Secre
tario de Estado que resolverə. en un plazo mıixirno de quince dias. 

Septimo.-EI pago de la subvenei6n ordinaria se abonara por partes 
trimestralmente. Las pesetas consignadas como subvenci6n seran situadas, 
en su contravalor en divisas, al cambio del dia, en la cuenta de la Oficina 
Comercial de que dependa. 

Oclavo.-Dentro del mes siguiente a la recepciôn de las subvenciones 
la Camara debera. remitir a la Direcci6n General de Politica Comercial 
un certificado segıin el modelo que figura en el anexo de la Orden de 
5 de abril de 1994 y en el que prestani el -visto bueno. el Jefe de la 
Oficina Comercial. 

Noveno.-Las Camaras benefici'arias de estas subvenciones estar.in, de 
igual modo, obligadas a mostrar, cuando asi les sea requerida, cuanta 
documentaci6n se les solicite y a facilitar las comprobaciones encaminadas 
a garantizar la correcta realizaci6n de las actividades subvencionadas. 

Asimismo, quedarin sometidas a las actividades de control fınanciero 
que competen a la Intervendôn General de la Administraci6n del Estado 
y a las previstas en la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas. 

Trimestralmente se publicara en el .Boletin Oficial del Estado. la rela· 
eion de subvenciones concedidas en el periodo con expresi6n del p,rograma 
y credito presupuestario al que se imputen, entidad benefıciaria, cantidad 
concedida y fınalidad 0 finalidades de la subvenci6n. 

Decimo.-Toda a1teraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesiôn de subv~nciones, as! como- la obtenciôn concurrente de su}).. 
venciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes pdblicos 
o privados, naCİonales 0 intemacionales, podra dar lugar a la modificaciôn 
de la resoluciôn de concesiôn. 

Undecimo.-La Resoluci6n del procedimiento se notificara al interesado 
en la forma prevista en el artfculo 58 de la Lcy de Regimen Juri<Iieo de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y pondra fin a la via administrativa. 

Duodecimo.-La presente Resoluci6n entrara en vigot al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico a todos los efectos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fernandez NornieUa. 

2962 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUCIÔN de 13 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Poıicia, por la que se delegam deteıırm'bıadas com
petencias en materia de seguridad privada "" .ıl Je/e de 
la Divisiôn de Formaciôn y Perfec~(> de este oen· 
tro directivo. 

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privadıl, ensu disposici6n 
adicional segunda, dispone que con sııjeci6n a las uoı;ınllS' Q.ue delllrmme 
el Gobierno, la formaciôn, actualizaciôn y adiestramieıHıo de. -personaJ de 
seguridad privada se lJevara a cabo por profesores acı:etIiı..dııs. Dich&acre
ditaciön, de acuerdo con el anexo 2 de la Orden del Milıistıerit> de Justicia 
e lnterior de 7 de julio de 1995, serə. expedida por la Direcci6n' General 
de la PoIicia, salvo que la ensefianza estuviera especialımente relacionada 


