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MUNICIPIO: SANTA. MAGDALENA DE PULPIS

Electores: 602.Volo$ válidos: SIL ,VotoS
nulos: 10. Votos en blanco: 8.

.MUNIOPIO: VALLlBONA

(Municipio oomprendido en el articulo 184 de la Ley
Electoral)

Electores: 126. Votos válidos: 56. Votos
nulos: O. Votos en blanco: O.

MUNIOPlO: VINAROZ

Electores: 13'.478. Votos válidos: 9.744. Votos
nulos: 98. Votos en blanco: 104.
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MUNIOPIO: TOOOLELLA

(Municipio comprendido en el artículo 184 de la Ley
Electonll)

MUNIOPIO:VIUAFRANCA. DEL CID

Electores; 2.362. Votos válidos: 1.634. Votos
nulos: 21. Votos en blanco: 41.
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MUNI0PIO: ZQRITA
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Electores: 159. Votos válidos: 134. Votos
nulos: 1. Votos en blanco: O.

MUNICIPIO; TRAIGUERA

Electores: 1.419. Votos válidos: 1.330. Votos
nulos: 16. Votos en blanco: 13.

(Municipio comprendido en el anículo 184 de la uy
Electoral)

Electores: 90. Votos válidos: 10. Votos
nulos: O. Votos en blanco: 3.

(Municipio compreDdido en el artículo 184 de la u~
Electoral)
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 15 de junio de 1987 por la que se aprueba
la fusi6n, por absorci6n, de «La Uni6n Universal,
Sociedad ArnlninuJ de Seguros» (C-26S), absorbente. JI
«Besana, Sociedad Arnlnima» (C-298), absorbúkL ..

Dmo. $r.: Visto el escrito de la Entidad «4 UDión Universal,
Sociedad Ailónima de Seguros» en solicitud de. aprobación de la
fl!si6n, J10f absorción, con la Eñtidad «Besana; Socicdád .An6
1IUIl8», stendo la primera la absorbente y.la oeaunda la absorbida,
con la boja de esta última del Reaistro EsPecial de Entidades
Aseguradoras, para todo lo cual ha presentadO la documentación
per1lnente' '

. Vistos,' isimjsmo, el informe favorable de la sección comspon.
jliente de este Centro directivo, la escritura de fusión debidamente
m~ta ~ el R.esistro Men:anti!, .y a. propuesta de V. l., Este
Ministeno ha resuelto:

Primel"?-Aprobar, col;' efecto '!e 2 de tebm'o de 1987, la fusión,
1X!' absol'Cl~, .C!" las.Entidades CItadas, realizada conforme deler
DIIIIB la 1eais1ación Vlleftte sobre ordenación del Seguro Privado,

~do.-D!>"larar la extinción :J eliminación del Registro
Especial de Entidades Aseguradoras de. la Entidad «!IMana Socie-
dail Anóm-. . .' '

Lo Q'!e comun!co a v, 1, para su conoc:imieJito y efectos.
Madrid, 15 de Junio de 1987.-P. D" el Secmario de Estado de

Economfa, Ouillermo de la Dehesa Romero,

Dmo. Sr, Director ..,.eral de Seguros.

18352 ORDEN de 17 dejunio de 1987 por la que se autoriza
para operar en el ramo de responsabilidad civil
general; otros supuestos de mponsiJbilidad civil gene
ral, número 13B de los cla3if/iQdos en la Orden de 29
de julio de 1982, .

Dmo. Sr.: Examinado el escrito de la Entidad «Aseat Previsio
Soci~. Anónima de Seguros y Reaseauros>o, en solicitud ck
autonzaaón para operar en el nuno die responsabilidad civil
¡eneral.núm~ 13ll de loscla~ en la Orden de 29 de julio
de 198~,~ lo ,Que ha presentado. la documentación pertinente'

. E••mlD~dos,asimism~los informes lavorables de los Servicios
conespondiel;'tes .de este ~ntro ~vo y a propuesta de V. l.,

Este Ministeno ha temdo a bien accecIer a lo interesado
aprobando al mismo tiempo las condicionea ¡enerales y particula:
res del seauro de responsabilidad civil por daños causados a
ten:eros; las condiciones especiales del ...,no de responsabilidad
civil; patronal; de. prodl!ctos; priVlda (cabezas de filmi1ia Y particu
lares); para propjetario de inmuebles; Jm!fesionales de 1li Medicina
Y penonal unitario; Centros unitarios; c;entr05 dooentes;~
cloceJ!1e;. transpone de~ noste1eria; de Asociaciones
artfstiClf, culturales, recreativ.. y dqJortiv..· de Empresas de
~6Ji;para DlBQuinaria de i:oDstrucción y obras públicas;
animales,de IID8derla; para lfÚBI y ftlaQuinaria de elevación de
cups; ~presas aadcofu; de _ban:aciones de teereO; por
talleres de reparación dé veblcu1os, pn,jes y apan:amientos públicosio:.=nJftS8S industriales; de~ de visjes; de comercios'
de. ~ a \B auarda y ~todia de embarcaciones; po;
loéaIes destinados a oficmas; peluquerlas e institutos de belleza' por
el translJO':!e de~; J?8rB Empresas dedicadas al suminisiro o
lIIIDten1DUen~ de !Jlstalaci0n~de aaua.. ca1efiIcción, e1eclricidad y
pi;~ pro¡ne\Bl'l"'! de tend,idos e1ktricos Y transformadores' de
~~tonos málicos y óptica; ~ el ejercicio' de
profesiones tknicas; para el ejercicio de jirofesiones liberales'
profesional PB;rB publ!caciones per!ódícas; d;e AfUIltamientos; panÍ

.espeetácuIOI, ins.falaciones recreativas y deportivas; para cotos de
caza y explolaClones a¡rlcolas y forestaleS; para veterinarios y


