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En consecuencia, a propuesta de la Dir~cciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusiön por absorci6n de la entidad «Baloise-Pas
tor Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônİma», pOT la entidad ~Compafiia 
Vascongada de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anôııinıaw [actualmente 
coma consecuencia de la fusion denominada .Balüisc (Espafia) Seguros 
y Reaseguros, Sodedad Anônima.]. 

S~gundo.-Revocar a la entidad «Ba1oise-Paswr Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6niınə., la autorizaci6n admİlıistrativa paı:a operar eu lOS 

tamos de Enfermedad y Credito por concurrir las causas de revocaci6n 
de ia autorizaci6n adminisiratİva previstas ~n eL articulo 20, apartados a) 
y b) de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados, debiendo proceder la entidad en consecueneia 
ala suspensi6n inmediata de la contrataci6n de las operaciones de seguros 
en curso, asi como a la liquidaci6n de las mismas relativas aı ramo de 
Enfermedad, conforme a 10 previsto en el nunıero 5 del artlculo 25 de 
la eitada ley. 

Tercero.-Declarar la extinci6n y irubsiguiente cancelaci6n de la İns
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad .Baloise--Pastor Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima». 

Lo que comunİCo a V. L. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Contlı..:: Gutierrez. 

Hmo. Sr. Director general de Seguros. 

8023 ORDEN de 29 de febrero de 1996 de aprobaciôn del ramo 
de Defensa jurfdica numero 17 de la cla.s·{rıcaci6n esta
blecida en la disposieiôn adiclonaı pri:mer'.1, de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordo<\. '-':'i{irı y Sup'Tvi,siôn 
de los Seguros Privados a la entidUli .. Mapf,.e lrttiustri4~ 
Sociedad Anônima de Seguros». 

La entidad ~Mapfre Industrial, Sociedad An6nima de Seguros», inscrita 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el 
articulo 74 de la Ley 30/1995, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros 
Privados, ha presentado en La Direcci6n General de Seguros solicitud de 
autorizaci6n para operar en el ramo de Defensa juridica, mİmero 17, de 
los relacionados en la disposici6n adicional primera de la eitada Ley de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De La doeumentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud fcırmuhd3. 
se despreilde <ıue ~Mapftt! Industriai, Sociedad An6nima de Seguros9, ha 
dada cumplimiento de 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

En ('onsecuencia, a propuesta de la Dir:~cci6n General de Seguros he 
resuelto: 

Autorizar a la entidad .Mapfre Industrial, Sociedad An6nİma de Segu
ros., para operar en el ramo de Defensajuridiea confprme a 10 establecido 
en el mİmero 1 del articulo 15 del Reglamento de Otdenaci6n del Seguro 
Privado; Real Deereto 1348/1985, de 1 de agosto (ftBoletin Oficial del Esta
do. del 3, 5 Y 6). 

Lo Que eomunİCo a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

I1mo. Sr. Direetor general de Seguros. 

8024 ORDEN de 29 de febrero de 1996, de autorizaciôn de la 
cesiôn general de la cartera ı:W seguros de la entidad «Igua
latorio Medico-QuirUrgico de Seguros, SociedadAnônima.o, 
ala entidad ... Compaiiia de Seguros Aı:Wsla.s, Sociedad An6-
nima-, y de la revocaciôn a la entidad .. lgualatorio Medi
co-QuirUrgico de Seguros, Sociedad Anônima"" de la auto
nzaciôn administrativa para e1 ejercicio de la actividad 
aseguradora priva<kı, seg11n lo establecido en el artıcu
W 2S.l.b) de La !.ey 30/1995, de 8 de noviembre, de Ord.e
naciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

La entidad .Compaiüa de Seguros Adeslas, Sociedad Anônİma., ha pre
sentado en La Direcei6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n de 
la cesiôn general de la cartera de seguros de la entidad .Igualatorio Medi
co-Quinlrgico de Seguros, Sociedad An6nimaıı. 

De la documentaciôn que se adjunta a La solicitud formulada se des
prende que las dtadas eotidades han dada cumplimiento a los requisitos 
est.ablecidos eo eI articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenad6n del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra
mit.aci6n del expediente administrativo, asi como a 10 previsto en el arueu-
1022 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direeci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar La eesi6n general de la cartenı de seguros de la 
entidad dgualatorio Medico-Quirurgico de Seguros, Sociedad Anônima~, 
ala entidad «Compafıia de Seguros Adeslas, Sociedad An6niına~. 

Segundo.-Revoear a la entidad .IguaIatorio Medico-Quirurgico de Segu
ros, Sociedad Anönima., la autorizaciôn adminİstrativa para eI ejercicio 
de la actividad aseguradora privada, segı.in 10 establecido en eI articu-
10 25.1.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Super
visi6n de los Seguros Prİvados. 

Lo que comunİeo a V. I. para su eonocİmİento y efectos. 
Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estadc de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

nmo. Sr. Din'ctor general de Seguros. 

8025 RESOLUt,"10N de 13 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Segllros, por La que· se inscribe en eı Registro de 
Fondos de Pensiones a Catalana Occw.ente El, Fondo de 
Pensiones. 

POr Resoluci6n de feeha 21 de noviemhre de }995 de esta Direcci6n 
General se concediô la autorizaci6n adminİstrativa previa para la cons
tituciôn de Catalana Occidente El, Fondo de Pensiones promovido por 
.Catalana Occidente, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. al ampa
co de 10 previsto en e1 articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, 
de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pensİones (.Boletin Ofidal del 
Estado. del 9). 

Concurriendo ~.Çatalana Occidente, Sociedad An6nima de Seguros y 
Reaseguros», como gestora y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anôniına., 
como depositario, se eonstituyô en feeha 1 de diciembre de 1995 eI citado 
fondo de pensiones, conslando dehidamente İnscrito en eI Registro Mer
cantU de Barcelona. 

La entidad promotora, antes indicada~ ha so1idtadcı !'a .!!!sı:ripd6n dd 
fondo en cı Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la doeu
mentaciôn establecida al efecto en el artieulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (~Boletin Oficial del Estado» dell0); 

Considerando curnplimentados los requisitos establecidos en la citada 
ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General actıerda: 

Proceder a la inscripci6n de Catalana Occidente E 1, Fondo de Pensiones 
en eI Registro de Fondo de Pensiones establecido en el articulo 46.1,a) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Ofidal del Estado- de 2 de noviembre) 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general, Antonio Fenuindez 
Torano. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

8026 RESOLUCION de 14 marzo de 1996, de in Secretaria de 
Estado de EducacWn, por la que se resuelve, con cardcter 
pro'!Jisiona~ la convocatoria de ayuda..<; para la formaciôn 
continua de Profesores y Formadores de lenguas extran
jeras, de acuerdo con la Acciôn B del Programa Lingua. 

De conformidad con eI apartado octavo de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Ofichil del Estado» de 15 de diciembre) por la que se 
eonvocaron ayudas para la formaci6n continua de Profesores y Formadores 


