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III. Otras disposiciones

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

22093 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se anuncia la celebración del
«68.o curso sobre la Unión Europea».

Se anuncia la celebración del «68.o curso sobre la Unión Europea» del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirigido por el Embajador Ullastres,
será impartido por especialistas españoles y funcionarios comunitarios.
A su término, el Ministerio de Asuntos Exteriores expedirá un diploma
a los participantes que hayan acreditado conocimientos suficientes.

Materias del curso: Organización, funcionamiento, competencias y acti-
vidades en el ámbito político, jurídico, económico y social de la Unión
Europea.

Celebración: Del 31 de enero al 23 de marzo de 2000, de lunes a jueves,
y de diecisiete a veinte horas, en los locales de la Escuela Diplomática
(paseo Juan XXIII, 5) Madrid.

Solicitudes:

Requisitos básicos: Ser titulado universitario superior, ser nacional
de uno de los países de la Unión Europea y tener conocimiento suficiente
del idioma francés, que se comprobará personalmente.

Presentación: La solicitud se hará en forma de carta, a máquina, expo-
niendo las razones concretas que la motivan. Deberá adjuntarse: Currí-
culum vitae, indicando lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio
y teléfonos; fotocopia del título universitario (o del expediente académico
si no se posee experiencia profesional), y una fotografía tamaño carné.

Lugar y plazo de presentación: Las solicitudes podrán presentarse en
persona o por correo, hasta el 10 de enero de 2000, en la Secretaría de
los «Cursos sobre la Unión Europea», Escuela Diplomática. Paseo
Juan XXIII, 5, 28040 Madrid.

Criterios de admisión: Siendo el número de plazas limitado, la Junta
de Gobierno de los cursos se atendrá en la selección de los candidatos
a los requisitos indicados y a los objetivos que han presidido la creación
de estos cursos.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Secretario general técnico, Julio
Núñez Montesinos.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

22094 ORDEN de 13 de octubre de 1999, de autorización de la
cesión general de la cartera del ramo de vida de la entidad
«Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima» a la entidad Zurich, Compañía de Seguros
sobre la Vida, sucursal en España de Compañía Suiza, y
de revocación de la autorización administrativa para ope-
rar en el mencionado ramo a la entidad «Zurich España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».

La entidad Zurich, Compañía de Seguros sobre la Vida, sucursal en
España de Compañía Suiza, ha presentado en la Dirección General de
Seguros solicitud de autorizacion administrativa para la operación de

cesión general de la cartera del ramo de vida de la entidad «Zurich España,
Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

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

Primero.—Autorizar la cesión general de la cartera del ramo de vida
de la entidad «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima» a la entidad Zurich, Compañía de Seguros sobre la Vida, sucursal
en España de Compañía Suiza.

Segundo.—Revocar a la entidad «Zurich España, Compañía de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima», la autorización administrativa para ope-
rar en el ramo de vida conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b)
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados.

Contra la Orden que antecede, que pone fin a la vía administrativa,
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. Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
25 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998, según lo establecido en la disposición adicional
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

22095 ORDEN de 13 de octubre de 1999, de autorización de la
fusión por absorción de la entidad «Eagle Star Seguros
Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima Española» por
la entidad «Zurich España, Compañía de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima» y de extinción y cancelación
de la inscripción del Registro Administrativo de entidades
aseguradoras de la entidad «Eagle Star Seguros Generales
y Reaseguros, Sociedad Anónima Española».

La entidad «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima» ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud
de autorizacion de la fusión por absorción de la entidad «Eagle Star Seguros
Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima Española».

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de
1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

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

Primero.—Autorizar la fusión por absorción de la entidad «Eagle Star,
Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima Española» por la enti-
dad «Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima».

Segundo.—Declarar la extinción y subsiguiente cancelación de la ins-
cripción del Registro administrativo de entidades aseguradoras de la enti-
dad «Eagle Star, Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima Espa-


