
De la docurnentaci6n que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prende que las citadas entidades han dada curnplirniento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23.2 y 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia., a. propuesta. de la. Direcciôn Genera.l de Seguros, he 
resuelto: 

Prirnero.~Autoriza.r la fusi6n, por absorciôn, de la. entidad «Royal Life, 
Compaftia Espaüola de Seguros y Reaseguros de Vida, Sociedad An6nima~, 
por la. entidad «Sun Allia.nce, Socieda.d An6nima., Cornpaiiia. Espanola de 
Seguros y Reaseguros". 

Segundo.-Declara.r la. extinci6n y subsiguiente ca.ncela.ci6n de la. ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entida.des Asegura.doras de la enti
da.d «Royal Life, Cornpaftia Espaftola de Seguros de Vida, Socieda.d Ana
nirna». Dicha cancelaciôn tendra efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva. inscripci6n de la. correspondiente escritura publica. en el 
Registro MercantiL. 

1'ercero.-Autorizar la escİsiôn parcial de la rarna de actividad rela.tİva 
a seguros de no vida, con traspaso en bloque de los activos y pasivos 
correspondientes de la entidad «Sun Alliance, Sociedad An6nima, Com 
pania Espaiiola de Seguros y Reaseguros», a favor de la entidad <ıRoyal 
Insurance Espana, Sociedad An6nima, Compafiia Espafiola de Seguros y 
Reaseguros". 

La que comunico V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

TIma. Sra Directora general de Seguros. 

2619 ORDEN de 29 de dk:1'enıbre de 1997, dR a~ltorizaci6n dR 
la fusi6n por absm'Ci6n dR las entidadRs .. A. JJf. Segums 
y Reaseguros, Sociedad An6nim.a», y "A. JJf. Vida, Seguros 
y Reaseguros», por la entidad "Ca'uda~ Sociedad An6ninut 
dR SegUl'OS y Reasegums», y de cancelaci6n de la insct'ip
ci6n dR las enUdades fusi01W.daS y de autorizad6n de la 
cesü5n general de la cartera de segums de la ent1:d.ad "Zu
ric~ C()'I'fI.paiiia de Seguros, Sucursal en Espaiia de C()'i'fi.
pa,1'iJa Suiza», a la, enUdad "Cauda~ Sociedad An6nim.a 
de Seguros y Reaseguros», asi C07no de revocaci6n de la 
autorizaci6n adnıinistrati-va a la entidad cedente y de auto
rizac'i6n a la enMdad "Cauda~ Soc'iedad An6ninıa de Segu
l'os y Reasegums», para operar en los ra'frws numeros 4, 
!sı 6, 7, 11, 12, 18y 19. 

La." entidades «Caudal, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros~, 
«A. M. Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima»; "A. M. Vida, Seguros y 
Reaseguros», y «Zurich, CompafLia de Seguros, Sucursal en Espana de Com
pafLia Suiza», han presentado en la Direccİôn General de Seguros solicitud 
de autorizaci6n para las siguientes operaciones: 

Fusi6n, por absorci6n, de las entidades "A. M. Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anônima», y «A. M. Vida, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anô
nima~, por la entidad «Caudal, Sociedad An6nirna de Seguros yReaseguros~. 

Cesi6n general de la cartera de «Zurich, Compafiia de Seguros, Sucursal 
en Espa.fia de Cornpa.ftia Suiza.», a. la entida.d «Ca.udal, 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 
esta.blecidos en los articulos 22 y 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, 30 propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n, por absorciôn, de las entidades «A. M. 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônirna», y (ıA. M. Vida, Seguros y Rea
seguros, Socİeda.d Anônima»», por la entida.d "Ca.udal, Sociedad An6nima 
de Seguros y Reaseguros». 

Segundo.-Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradora.'l de las 
entidades "A. M. Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima., y "A. M. Vida, 
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônirna». Dicha cancelaciôn tendra efecto 
ala fecha en que se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspon· 
diente escritura publica en el Registro MercantiL 

Tercero.~Autorizar la cesi6n general de la cartera de seguros de la 
entidad "Zurich, CompaiUa de Seguros, Sucursal en Espafia de Compaiiia 
Suiza~, 30 la entidad «Caudal, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros~. 

Cuarto.-Revocar la autorizaci6n administrativa para el ejercicio de 
la actividad aseguradora privada 30 la entidad «Zurich, Compaftia de Segu· 
ros, Sucursal en Espafia de Compaftla Suiza». 

Quinto.-Autorizar 30 la. entidad «Ca.uda.l, Socieda.d An6nima de Seguros 
y Rea.seguros», para el ejercicio de la. activida.d aseguradora privada en 
los ramos de vehfculos ferroviarios, vehiculos aereos, vehiculos maritimos, 
lacustres y t1uviales, rnerca.ncias transporta.das (cornprendidos los equi
pajes y demas bienes transporta.dos), responsa.bİlida.d civil en vehiculos 
a.ereos (comprendida la. responsa.bilida.d del transportista), responsa.bilida.d 
civil en vehkulos marıtirnos, lacustres y t1uviales (cornprendida la res" 
ponsabilidad civil del transportista), cauci6n, asistencia y decesos nume· 
ros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 18 Y 19 de la clasificaci6n establecida en la 
disposici6n adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Esta.do de Econornia, Crİst6bal Montoro Romero, 

llma. Sra. Directora general de Seguros, 

2620 RESOLUCIÔN de8 deenero de 1998, de la. Direcci6n Genera.l 
dR Seguros, por la q'/.IR se inscribe en el Registro de Fondos 
de Pensiones a. DB Prev'lsi6n 3, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 16 de julio de 1997, de esta. Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constituciôn 
de DB Previsiôn 3, Fondo de Pensiones, promovido por "DB Vida, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Socieda.d An6nima», a.l a.mparo de 10 previsto 
en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regula.ciôn de los 
Planes yFondos de Pensiones (<<Boletin Oficial del Estado» del 9); 

Concurriendo "DB Vida, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nirna», (G0158), corno gestora, y «Deutsche Bank, SAE" (D0092), corno 
depositaria, se constituy6, en fecha 8 de octubre de 1997, el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Regist.ro Mercant.il 
de Barcelona 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor" 
tando la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 «IBoletin O:ficial del Estado» dell0); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
T~ey y norrna.'l que la. desa.rrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder 30 la inscripciôn de DB Previsiôn 3, Fondo de Pensiones, en 
el Registro de Fondos de Pensiones est.ablecido en el articulo 46.1.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (((Boletın Oficial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 8 de enero de 1998.-La Directora general, Maria Pilar Gonzalez 
de Frutos. 

2621 RESOLUCIÔN dR8deenem de 1998, de la Direcci6ıı General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos 
dR Pensiones a DE Pre'lYisi6n 4, ]i'ondo de Pen!!iones. 

Por Resoluciôn de fecha 15 de septiembre de 1997 de esta Direcci6n 
General, se concedi6 la autorizacian administrativa previa. para. la. cons" 
tituciôn de DB Previsi6n 4, Fondo de Pensiones, promovido por (IDB Vida, 
Compania de Seguros y Reaseguros, Socİedad An6nima», al amparo de 
10 previsto en el aıticulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regula.ciôn 
de los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletin Oficial del Estado» del 9); 

Concurriendo «DB Vida, CornpafLia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima», (G0158), co ma gestora y "Deutsche Bank, Sociedad An6nima 
Espaftola», (D0092), como depositaria, se constituy6, en fecha 8 de octubre 
de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil de Barcelona. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solİcitado la inscripciôn 
del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el aıtfculo 3.1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 ("Boletin O:ficial del Estado» dell0); 

Considerando curnplimentados los requisitos esta.blecidos en la cita.da 
Ley y nonnas que la. desa.nonan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder 30 la inscripciôn de DB Previsiôn 4, Fondo de Pensiones, en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, 30), 


