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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1265 ORDEN de 16 de diciembre de 1998 por la que se autoriza,
ln cesión de la totalidad de la cartm-a y del patrimonio

-de la. delegación en España de la entidad Commercial
Union Assurance Company P.L. e E'ntidad Aseguradora
Británica a la entidad ..Commercial Union España Seguros
y Reaseguros Generales, Sociedad Anónima..,

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General
de Seguros, ha acordado:

Autorizar a la entidad .Lepanto, Sociedad Anónima, Compañía de Segu
ros y Reaseguros', para operar en el ramo de defensa jurídica confonne
a lo establecido en el número 1 del artículo 15 del Reglamento de Orde
nación del Seguro Privado; Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletín
Oficial del Estado_ del 3, 5 Y 6).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 29 de diciembre

de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Por Orden de 19 de octubre de 1988 se acordó la disolución forzosa
y la liquidación intervenida de la entidad .Igualatorio Vallisoletano Médico
Quirúrgico y de Especialidades, Sociedad Anónima- (en liquidación), por
concurrir la situación prevista en los apartados l.d) y 3 del artículo 30
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado.

Por resolución de la Dirección General de Seguros de 23 de febrero
de 1989, se acordó que la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras
creada por el Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, asumiese la función
de órgano liquidador de la referida entidad de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradora..<;.

Habiendo sido ultimado ei proceso liquidatorio de la referida entidad,
la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinción
y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Igualatorio Vallisoletano Médico Qui
rúrgico y de Especialidades, Sociedad Anónima>o (en liquidación).

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se han cumplido los requisitos establecidos en la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, y el Real Decre o 2020/1986, de 22 de agosto.

En consecuencia, este Ministelio, a propuesta de la Dirección General
de Seguros, ha acordado declarar la extinción y subsiguiente cancelación
de la inscripción del Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto
en el articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación
del Seguro Privado de la entidad .Igualatorio VaUisoletano Médico Qui·
rúrgico y de Especialidades, Sociedad A1\ónima~(en liquidación), conforme
a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2020/1986, de :~2 de
agosto.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 29 de diciembre

de 1986), el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer

La entidad _Cornmercial Union España Seguros y Reaseguros Generales,
Sociedad Anónima_, ha presentado en la Dirección General de Seguros
solicitud de autorización de la cesión de la totalidad de la cartera y del
patrimonio de la delegación en España de la entidad Commercial UJÚon
Assurance Company P.L.C. Entidad Aseguradora Británica.

De la documentación que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que las citadas entidades han '.:t!!!~ :::~~pl;~i;;iitúa io-s r-d¡uisitos
e.stzbl<K~ctu8en los artículos 27 de la Ley de Ordenación del Seguro Privado
de 2 de agosto de 1984. artículo 82 del Reglamento de 1 de agosto de
1985 (.Boletín Oficial del Estado_ del 3, 5 Y 6 ), Y artículo 23 de la Orden
de 7 de septiembre de 1987 (.Boletín Oficial del Estado- del 14).

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dire<:ción General
de Seguros ha acordado lo siguiente:

Primero.-Autorizar la cesión de la totalidad de la cartera y del patri
monio de la delegación en España de la entidad Cornrnercial Union Assu
rance Company P_L.C. Entidad Aseguradora Británica a la entidad. .Com
mercial Union España Seguros y Reaseguros Generales, Sociedad Anó
luma_.

Segundo.-Declarar la extinción y proceder a la cancelación de la ins
cripción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la delegación
en España de la entidad Cornmercial Union Assurance Company P.L.C.
Entida.d Aseguradora Británica.

Tercero.-Autorizar a la entidad .Commercial Union España Seguros
y Reaseguros Generales, Sociedad Anónima:-, para operar en los ramos
de: gnferm;;dad; vehículos terrestres y 'fi~3ponsabilidad dvil vehiculos
ten-estres automotores; incendio y eventos de la naturaleza; otros danos
a. los bienes; pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica (Húme
ros 2, 3, 10, 8, 9, 16 Y 17 de los relacionados en el articulo 3 sobre da··
sificación de ramos en seguros distintos del de vida, de la Ord,;n de 7
de septiembre de 1987, por la que se desarrollan determinados prec(~ptos

de! Reglamento de Ordenación del Seguro Privado (.Boletín Oficial del
8stado_ de 14 de septiembre de 1987), confonne a lo estahlecido en el
número 1 del artículo 15 del Reglamento de Ordenación del SeguJ'O Privado;
Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosta).

1.0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 29 de diciemhre

de 1986), el Seeretario de- Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

1267 ORDEN de 16 de dicienwre de 1993 de extinción y sub
siguiente canceUJci6n de la inscripción del Registro Espe·
cial de Entidades Aseguradoras de la entidad ..Igualatoric
Vallisoletano Médico Quirúrgico y deEsppd~~~ :Y:r.f.,e

d.(J·tJ..!";;.jñiñ~~ [fm U.qu.idación).

llme.. Sr, Director gen:.:ral de Seguros.
nnlO. Sr. DiTeti()r general de Seguros.

La entidad .Lepanto, Soch~dadAnónima, Compañía de Seguros y Rea
seguros~, inscrita en ~t Registro Especial de Entidades Aseguradoras pre
visto en el artículo 40 de la Ley 33/ i.984. de Ordenación del Seguro Privado,
ha prl':sentado en la Dirección Gener.il de Se~uros solicitud de autorización
para operar en el ramo de defensa juridica número 17 de los relacionados
en el a..rtículo 3, sobr~ clp.sificaci6n de mmos en seguros distintos de vida,
eh, la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que sr. desarrollan deter~

minados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado (.Bo
J.eLn Oficial del Estado~ de 14 de septiclJ1bre de 1987).

De la documentación que adjuma la entidad a la solicitud formulada
se d~spn'nd~ que .Lepanto, Sociedad pÚ.ión.iElC1, Gompañía dt; Seguros y
la-'f¡Segt¡r:)s. ha dado i:umplirniento de lo establecido en la iegislaó6n
vi;2:t:X'té.

Por Orden de 21 de julio df.l 1987 se acordó la disolución fOl'zosa y
liquidación intervenida de la entidad .Ancora Europea Aseguradora, Sc....:ie
dad Anónima~ (en liquidación), por concurrir la situación prevista en los
apartados l.d) y ::J del artículo 30 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado.

Por resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de julio d,'
1987, se acordó que la coruisión liquidadora de entidades asegurad.m:"k"
creada por el Real Decreto Ley 10/1984, de 11 de julio, asumiese la función
de órgano liquidador de !a referida f;nr.idad de acuerdo con lo di~llUcsto

en el articulo 8 del Re~l Del?"'etrJo 2020/1986, de 22 de agosto, por el que
:1e aprueba el Rp.glampnto dt': funcionamiento de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras

1266 ORDEN de 16 de didern.br{· de 199,' <fe uu,torizaciá">!' para
opp.rar en el ramo de defensa jurídica. a la. entü?{lt}. .L~
panto, Sociedad All-Ónima, Compa.ñía de Seguro.'> y Rea
seguros,. (C-1?8)

1268 ORDE'N de 16 de di{,'iembre· de 1993 de extinción y Eub
siguiente cancelación de la inscripción de la entidad mi

el Registro E'spef:wl de Entidades Aseguradoras de la euti
dad ..Ancora Europea Ase,guradora, Sociedad Anónim-a..,
en tiquülacü5n (C-267).


