
BOE núm. 13 Sábado 15 enero 2000 1965

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, 25 de noviembre 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.

937 ORDEN de 25 de noviembre de 1999, de autorización a
la entidad «Pelayo Asistencia, Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima», para el ejercicio de la actividad asegura-
dora privada en el ramo de asistencia, y de inscripción
de la entidad «Pelayo Asistencia, Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima», en el registro administrativo de enti-
dades aseguradoras.

La entidad «Pelayo Asistencia Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima», ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de auto-
rización para el ejercicio de la actividad aseguradora privada en el ramo
de asistencia.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada, se des-
prende que la entidad «Pelayo Asistencia Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», cumple los requisitos establecidos en 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 a la entidad «Pelayo Asistencia Seguros y Rease-
guros, Sociedad Anónima», para el ejercicio de la actividad aseguradora
privada en el ramo de asistencia número 18 de los clasificados en la dis-
posición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados.

Segundo.—Inscribir, en consecuencia, a la entidad «Pelayo Asistencia
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», en el Registro administrativo
de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74 de la precitada
Ley 30/1995.

Contra la presente Orden, 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-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de noviembre 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.

938 ORDEN de 9 de diciembre de 1999 de autorización de la
fusión por absorción de la entidad «La Equitativa, Sociedad
Anónima de Seguros Riesgos Diversos», por la entidad
«Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros», y de extinción y subsiguiente can-
celación de la inscripción del Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de la entidad «La Equitativa,
Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos».

La entidad «Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros», ha presentado en la Dirección General de Seguros soli-
citud de autorización de la fusión por absorción de la entidad «La Equi-
tativa, Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos».

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
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 «La Equitativa,
Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos», por la entidad «Wintert-
hur Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».

Segundo.—Declarar la extinción y subsiguiente cancelación de la ins-
cripción del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti-
dad «La Equitativa, Sociedad Anónima de Seguros Riesgos Diversos». Dicha
cancelación tendrá efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva
inscripción de la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil.

Contra la presente Orden, 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-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación
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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de diciembre 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.

939 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
de Fondos de Pensiones a Fonduero Acción Global, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de septiembre de 1999, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa para la cons-
titución de Fonduero Acción Global, Fondo de Pensiones, promovido por
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, al amparo de lo previsto en el
artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Duero Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones, Sociedad Anónima» (G0166), como Gestora, y Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria (D0136), como Depositaria, se constituyó en fecha 21
de octubre de 1999 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Fonduero Acción Global, Fondo de Pen-
siones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

940 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se autoriza la sustitución
de la entidad depositaria del Fondo Santander XXI, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de 11 de noviembre de 1998 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Santan-
der XXI, Fondo de Pensiones (F0597), concurriendo como entidad gestora,
«Santander de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie-
dad Anónima» (G0080), y «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima» (D0001), como depositaria.

Las entidades promotora y depositaria y la Gestora del expresado
Fondo, que carece de Comisión de Control, acordaron, con fecha 1 de
diciembre de 1999, designar como nueva entidad depositaria a «Banco
Santander de Negocios, Sociedad Anónima» (D0132).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10), esta Dirección General de
Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.


