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VALOAACXON IlIFIlUTIVA. mi LAS OAIaAlI PIlWlCIUAS Di LOS SERVICIOS

......-
Coste,

C,.,¡¡treí(ls

a) Coste.! brutou

_ Gastos «a Personal.- C!lI,ltlllo 1 •••••••••••••••

.. Oll!lltOS da llUll~icn.!dento._Capitulo, Xl •••••••••

_ Inverdones por translfl'elldu para conurvad6tt.
-,jora y .ustiblc:i6n.- oa¡rl:tulo VI ... ~ .

_ Gastos po:r transferencia OllP{tIilo rr ..

10.759,

12.fi3°,-

41.508,

&.927.-

-.-
-,-

52.261,_

19.557.-

TO'1'AIt . 78.226.-

- lecaudllCl6n MUAl por Tuas y otroa fnBJ'UOJi ... 1.050,-

'I01'AIi . 17.11',-

-14-

Segundo.-Las funciones plioritariasde los equipos a que
18 refiere _el artículo anterior~ las siguientes:

al La reallz8.ción de Iae inspecciones y segulmlenlo del eler
olmo de la actividad de las Empresas sometidas al control de
la Dlrecc1ón General de seguros, dentro de loa planea' anu~
'lesJ espec1ficos que Se les encomienden por la misma.

El cumpllmlento de 1.. funclon.. de inspección o Inter·
vención que sean necesarias des&1TOllar, de oonformids,d oon
1.. medId.. urgentes adoptad.. por el Real Decreto-ley 10119&1.
de 11 de luIlo. y demáa legislación vigente &Obre seguroe pr!.
vadee.

el La realIzación de 1.. funclon.. de Inspeoclón y segul·
miento de las Entidades sometidas a vigilancia especial por la
Dirección General de Seguros como consecuencia de medidas
cautelares adoptadas sobre las mismas en el maroo de la 1.
gislación vigente. .

Tercero.-La Dirección General de Seguros, en el ámbito
de sus competencias. dictará las lnatrucctonea que sean neoe
sartas para el más eficaz cumplimiento de los objetivos de los
~ulpos de inspección e intervenciÓn que se·crean. .

Cuarto.-:"'La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de SU publlcaclón en el. .BoIetln Ot1cIaI del Estadoo. ~

1.0 que comunico & V! L para iu .oonoc1m1énto ., efectos
opo_.

Msdrld. 28 de S6ptlembno de 11l84.-1'. D., el Secrelarlo de
Estedo de Eocmomla y P1an1fIeacIón, MIguel Angel Fernández
QmM~ . ,

-o. Sr. Dlrector cenera! de Se¡ww.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN CÚJ 28 de septiembre de 1984 p07 la que lB
CT'tan equlpos de tnspBCción e mtervención del Sso
tor ds Seguros privados. dando cumplimiento a lo
dtspuesto en' el orttculo 1.·, 3. del ReCll Decr,ttr
ley 10/1984. ele 11 ciB /ullo.

Ilustrísimo señor,

DE

22703

El Real Decréto-ley 101198<. de 11 de jullo. dispone. en SU
articulo 7.°. 3, que por el Ministerio de Ecoaomía y Hacienda
ge crearán los equipos de insp(tCC1ón e intervención necesarios
para la puesta en práctica de las' medidas urgentes conteni.
das en el mismo. ~

En su virtud. previo informe de la· Direoción General de
Presupuestos 7 CQn la aprobación de la Presidencia del Ca
bíerno,

Este Ministerio ha tenido a bien disponeri

Primero.-Dependientes de la Dirección General de Segu.
ros, se crean 1. equipos de inspeoc16n e intervención. inte
grados cada uno de ellos por dos Ins.pectores Jefes, con ca.
gorfa orgánica de Jefe de 5erv1cio. .., tres Inspectores, con
nive.} de Jefel do Seoc1ón. Estos equipos est&riD. ooordlnadOl
por siete Consejeros T6cn1OO1.


