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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 10636 ORDEN EHA/1450/2007, de 25 de abril, de autorización a 
la entidad Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A. para el 
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida.

La entidad Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A. ha presentado en la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autori-
zación administrativa de acceso a la actividad aseguradora, para operar 
en el ramo de vida.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada, se des-
prende que la entidad Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A. cumple los 
requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 6/2004 de 29 de octubre, y en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para obtener la autorización 
administrativa.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, he resuelto:

Primero: Autorizar a la entidad Bilbaína Vida Seguros, S.A. el ejercicio 
de la actividad aseguradora en el ramo de vida.

Segundo: Inscribir a la entidad Previsora Bilbaína Vida Seguros, S.A. 
en el Registro administrativo de entidades aseguradoras, previsto en el 
artículo 74 del precitado Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/92, del 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, se podrá interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con 
los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asi-
mismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

 10637 ORDEN EHA/1451/2007, de 30 de abril, de autorización 
administrativa para operar en los ramos de accidentes y 
enfermedad (modalidades distintas de asistencia sanitaria) 
a la entidad Agrupación Sanitaria de Seguros, S.A.

La entidad Agrupación Sanitaria de Seguros, S.A. inscrita en el Regis-
tro administrativo de entidades aseguradoras, previsto en el artículo 74.1 
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 
ha presentado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
solicitud de autorización para operar en los ramos de accidentes y enfer-
medad (modalidades distintas de asistencia sanitaria), ramos números 1 
y 2 de la clasificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del 
citado Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que la entidad Agrupación Sanitaria de Seguros, S.A. ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.3 del citado Texto Refun-
dido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en 
el artículo 7 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para 
la ampliación de la actividad a los citados ramos.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones he resuelto autorizar a la entidad Agrupación Sani-
taria de Seguros, S.A. a operar en los ramos de accidentes y enfermedad 
(modalidades distintas de asistencia sanitaria), ramos números 1 y 2 de la cla-
sificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6 del citado Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 30 de abril de 2007.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

 10638 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 14, 15, 16 y 18 de mayo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 14, 15, 16 y 18 de mayo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 14 de mayo:

Combinación ganadora: 30, 37, 29, 32, 49, 13.
Número complementario: 35.
Número del reintegro: 2.

Día 15 de mayo:

Combinación ganadora: 31, 25, 12, 30, 7, 6.
Número complementario: 48.
Número del reintegro: 9.

Día 16 de mayo:

Combinación ganadora: 27, 42, 33, 15, 16, 23.
Número complementario: 25.
Número del reintegro: 3. 

Día 18 de mayo:

Combinación ganadora: 27, 10, 16, 22, 37, 35.
Número complementario: 49.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 28, 29, 30 de mayo y 1 de junio, a las 21,30 horas, en el salón de sor-
teos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el 
Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el Direc-
tor Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez Herrero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 10639 ORDEN INT/1452/2007, de 14 de mayo, por la que se esta-

blecen las bases reguladoras de las convocatorias para la 
concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundacio-
nes, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

El artículo 95 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, desarrollado por el Capítulo VI del 
Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terro-
rismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, establece la 
normativa para la concesión de subvenciones a las asociaciones vincula-
das a la representación y defensa de las víctimas del terrorismo y a las 
entidades que realicen actividades asistenciales a favor de las mismas.


