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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, 27 de octubre de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.

20889 ORDEN de 27 de octubre de 2000 de autorización de la
cesión de la totalidad de la cartera de la entidad «Zurich,
Compañía de Seguros sobre la Vida, Sucursal en España
de Compañía Suiza», a la entidad «Eagle Star Vida, Com-
pañía Española de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima», y de revocación de la autorización administrativa
a la entidad «Zurich, Compañía de Seguros sobre la Vida,
Sucursal en España de Compañía Suiza».

La entidad «Eagle Star Vida, Compañía Española de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima», ha presentado en la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autorización administrativa
para la operación de cesión de la totalidad de la cartera de «Zurich, Com-
pañía de Seguros sobre la Vida, Sucursal en España de Compañía Suiza»,
a la entidad «Eagle Star Vida, Compañía Española 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 y
Fondos de Pensiones, he resuelto:

Primero.—Autorizar la cesión de la totalidad de la cartera de la entidad
«Zurich, Compañía de Seguros sobre la Vida, Sucursal en España de Com-
pañía Suiza», a la entidad «Eagle Star Vida, Compañía Española de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima».

Segundo.—Revocar a la entidad «Zurich, Compañía de Seguros sobre
la Vida, Sucursal en España de Compañía Suiza», la autorización admi-
nistrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora, de conformidad
con lo previsto en el artículo 70.3 del Reglamento de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998,
de 20 de noviembre.

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-administra-
tivo, 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, 27 de octubre de 2000.

DE RATO Y FIGAREDO

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

20890 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad gestora del Fondo,
«Progreso March, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 23 de diciembre de 1988 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 «Progreso
March, Fondo de Pensiones» (F0022), siendo su entidad gestora «Urquijo
Gestión de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones» (G0084)
y «Banca March, Sociedad Anónima» (D0160) su entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 18 de octubre
de 2000, acordó designar como nueva entidad gestora a «March Gestión
de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones» (G0197).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8 de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda
autorizar dicha sustitución.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

20891 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a Caja de
Ingenieros 3, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Caja de Ingenieros 3, Fondos de Pensiones, promovido por «Caixa de Crédit
dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa
de Crédito», 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 «Caja de Ingenieros Pensiones, Entidad Gestora de Fon-
dos de Pensiones, Sociedad Anónima» (G0176) como Gestora y «Caixa de
Crédit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, Sociedad Coo-
perativa de Crédito» (D0087) como Depositaria, se constituyó en fe-
cha 9 de octubre de 2000 el citado Fondo de Pensiones, constando debi-
damente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación 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 Caja de Ingenieros 3, Fondo de Pensiones
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a)
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

20892 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo
March Pensiones, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 27 de mayo de 1999 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 March Pen-
siones, Fondo de Pensiones (FO636), concurriendo como Entidad Gestora
«Urquijo Gestión de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones,
Sociedad Anónima» (G0084) y «Banca March, Sociedad Anónima» (D0160)
como Entidad Depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 18 de octubre
de 2000, acordó designar como nueva Entidad Gestora a «March Gestión
de Pensiones, Sociedad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anó-
nima» (G0197).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8 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, 2 de noviembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González de Frutos.

20893 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se ins-
cribe a la Asociación Vallisoletana de Empresarios Insta-
ladores de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y
Afines en el Registro Especial de Entidades para la For-
mación de Instaladores de Gas.

La Asociación Vallisoletana de Empresarios Instaladores de Fontanería,
Gas, Calefacción, Climatización y Afines (AVAIN) ha solicitado, a través
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de esta Dirección General, ser inscrita en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas, de conformidad con lo esta-
blecido en el capítulo III de la Instrucción sobre Instaladores Autorizados
de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de enero de 1986).

Vista la solicitud presentada y demás documentación complementaria
y la Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección General,
teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León, y por el Área de Industria
y Energía en Valladolid, ha resuelto:

Inscribir a la Asociación Vallisoletana de Empresarios Instaladores de
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Afines (AVAIN), en el Regis-
tro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, exis-
tente en esta Dirección General de Política Energética y Minas del Minis-
terio de Economía, con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.—El ámbito geográfico territorial de actuación para la impar-
tición de los cursos de instaladores de gas, de categorías IG-I a IG-IV a
que se refiere esta inscripción, estará limitado a la provincia de Valladolid.

Segunda.—Cada uno de los cursos teórico-prácticos para la formación
de instaladores de gas que vaya a impartir la Asociación Vallisoletana
de Empresarios Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatiza-
ción y Afines (AVAIN) deberá ser autorizado perviamente por los Órganos
Territoriales competentes.

Tercera.—La Asociación Vallisoletana de Empresarios Instaladores de
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Afines (AVAIN), deberá pre-
sentar anualmente en los Organismos Territoriales competentes y en la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Eco-
nomía, una memoria de actuaciones de conformidad con lo previsto en
el capítulo III de la citada Instrucción sobre Instaladores Autorizados de
Gas y Empresas Instaladoras.

Cuarta.—La inscripción a que se refiere la presente Resolución tendrá
un plazo de vigencia de tres años, pudiendo el interesado solicitar la prórro-
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalización
del mismo.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—La Directora general, Carmen Becerril
Martínez.

20894 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se cer-
tifica el colector solar plano, marca «Energie Solaire, Socie-
dad Anónima», modelo Cubierta Solar «AS», fabricado por
«Energie Solaire, Sociedad Anónima».

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por «Energie Solaire Hispano Swiss, Sociedad Anó-
nima», con domicilio social en Barcelona, calle Motors, número 144, para
la certificación de un colector solar plano, fabricado por «Energie Solaire,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sierre (Suiza).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación
se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
mediante dictamen técnico con clave CA/RPT/4451/006/INTA/00, y la enti-
dad colaboradora ICICT, por certificado de clave 33010927, han hecho
constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de julio
de 1980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña
de certificación NPS-0800, y con fecha de caducidad el día 20 de octubre
de 2003, definiendo como características técnicas del modelo o tipo cer-
tificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar,
en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 20
de octubre de 2003.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o dis-
posición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión
cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anu-
lación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fina a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución,
ante el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña
y Mediana Empresa, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo
previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: «Energie Solaire, Sociedad Anónima».
Modelo: Cubierta solar «AS».
Características:

Material absorbente: Acero inoxidable.
Tratamiento superficial: Capa selectiva de cromo negro.
Superficie útil: 2,03 metros cuadrados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de octubre de 2000.—La Directora general, Carmen Becerril

Martínez.

20895 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se cer-
tifica el colector solar plano, marca «Giordano», modelo
C8.8S, fabricado por Jacques Giordano Industries.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la
solicitud presentada por Jacques Giordano Industries, con domicilio social
en 529 Avenue de la Fleuride, municipio de Aubagne (13685 Francia),
para la renovación de vigencia de la certificación de un colector solar
plano, fabricado por Jacques Giordano Industries, en su instalación indus-
trial ubicada en Aubagne (Francia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación
de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de julio de
1980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha acordado renovar la certificación del citado producto, con
la contraseña de certificación NPS-0900, y con fecha de caducidad el día
27 de octubre de 2003, definiendo como características técnicas del modelo
o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado
solicitar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes
del 27 de octubre de 2003.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la dispo-
sición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro
Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación
acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones
iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la
fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad uti-
lizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en
el momento de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación
podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, inde-
pendientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fina a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución,
ante el Secretario de Estado de Economía, de Energía y de la Pequeña
y Mediana Empresa, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo
previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: «Giordano».
Modelo: C8.8S.
Características:

Material absorbente: Tubo y aletas de Cu soldadas.
Tratamiento superficial: Pigmentación electrolítica.
Superficie útil: 1,94 metros cuadrados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Directora general, Carmen Becerril

Martínez.


