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conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2020/1986,
de 22 de agosto.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10022 ORDEN de 4 de abrü de 1994 de autorizMián para operar
en el ramo de Asistencia en Viaje, a la entidad ..AbeiUe
Previsora Riesgos Diversos Sociedad Anónima de Seguros
y Retl"eguros> (0.151).

La entidad _AbeiUe Previsora Riesgos Diversos Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros- inscrita en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación
del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General de Seguros
solicitud de autorización para operar en el ramo de Asistencia en Viaje,
número 18 de los relacionados en el artículo 3.°, sobre clasificación de
ramos en seguros distintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre
de 1987 por la que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento
de Ordenación del Seguro Privado (.Boletín Oficial del Estado» del 14).

De la documentación que adjunta la entidad a la solicitud formulada
se desprende que .Abeille Previsora Riesgos Diversos Sociedad Anónima
de Segúros y Reaseguros» ha dado cumplimiento de lo establecido en la
legislación vigente. .

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

Autorizar a la entidad .Abeille Previsora Riesgos Diversos Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros. para operar en el ramo de Asistencia
en Viaje conforme a lo establecido en el número 1 del artículo -16 del
Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1986,
de 1 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» del 3, 6 y 6).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer,

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10023 ORDEN de 4 de abrü de 1994 de autorizaci6n para operar
en el ramo de Asistencia en Viaje a la entidad ..Caja de
Previsi6n y Socorro, Sociedad Anónima, de Seguros y Rea
seguros> (0.29).

La entidad .Caja de Previsión y Socorro, Sociedad Anónima, de Seguros
y Reaseguros» inscrita en el Registro Especial de entidades Aseguradoras
previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro
Privado, ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de
autorización para operar en el ramo de Asistencia en Viaje, número 18,
de los relacionados en el artículo 3.°, sobre clasificación de ramos en
seguros distintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987
por la que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Orde
nación delSeguro Privado (.Boletín Oficial del Estado» del 14).

De la documentación que adjunta la entidad a la solicitud formulada
se desprende que .Caja de Previsión y Socorro, Sociedad 1\.nónima, de
Seguros y Reaseguros» ha dado cumplimiento de lo establecido en la legis
lación vigente.

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

Autorizar a la entidad .CaJa de Previsión y Socorro, Sociedad Anónima,
de Seguros y Reaseguros», para operar en el ramo de Asistencia en Viaje
conforme a lo establecido en el número 1 del artículo 16 del Reglamento
de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto
(.Boletín Oficial del Estado. del 3, 5 Y6).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1994.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Esta¡.do de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10024 ORDEN de 4 de abrü de 1994 de extincWn y SUbsiguientE
cancelación de la inscripción del Registro Especial de Entir
dades Aseguradoras de la delegación en España, en liqui
dación, de la sociedad alemana ..Colonia Versicherung AG"
(E-lID).

Se ha presentado en esta Dirección General de Seguros, solicitud de
extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del Registro Especial
de Entidades Aseguradoras de la delegación en España, en liquidación,
de la sociedad alemana .Colonia Versicherung AG».

A la vista de la documentación que se adjunta a la solicitud fonnulada
y de la Orden de 15 de septiembre de 1992, por la que se revocó a la
entidad la autorización administrativa para ejercer en España la actividad
aseguradora,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros, ha
acordado lo siguiente: .

Declarar la extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la delegación en España,
en liquidaciÓn, de la sociedad alemana .Colonia Versicherung AG», con
arreglo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto,
sobre Ordenación del Seguro Privado artículos 89 y siguientes de su Regla
mento de 1 de agosto de 1985 y artículo 28 de la Orden de 7 de septiembre
de 1987, por la que se desarrollan detenninados preceptos del citado
Reglamento.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10025 ORDEN de 4 de abrü de 1994 de revocMión de la auto
rización administrativa a la entidad Sociedad de seguros
mutuos contra incendios de casas de Carri6n de los Condes
(M-236).

La entidad Sociedad de Seguros Mutuos Contra Incendios de Casas
de Carrtón de los Condes se encuentra autorizada para operar en el ramo
de incendio y eventos de la naturaleza.

De las comprobaciones efectuadas, se desprende que se ha producido
la causa de revocación de la autorización administrativa concedida para
el ejercicio de la actividad aseguradora privada, de acuerdo con lo dispuesto
en el artícul~ 29.1, letra f) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre orde
nación del seguro privado y 86.1, letra f) del Reglamento de 1 de agosto
de 1986, aprobado por Real Decreto 1348/1985 (.Boletín Oficial del Estado»
det3, 6 y 6).

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

Primero.-Revocar la autorización administrativa concedida a la entidad
Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Casas de Carrión de
los Condes para el ejercicio de la actividad aseguradora privada, confonne
a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
ordellación del seguro privado.

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
la revocación de la autorización administrativa coneedida para el ejercicio
de la actividad aseguradora privada, según lo establecido en el artícu
lo 30 de la Orden de 7 de septiembre de 1987.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de abril de 1994.-P.D. (Orden de 29 de diciembre, de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor Bodmer.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

10026 ORDEN de 4 de abril de 1994 de autorizMián para operar
en el ramo de Defensa Jurídica a la entidad ..Munat, Socie
dad Anónima de Seguros y Reaseguros" (G-665).

La entidad .Munat, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros» ins
crita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras previsto en el
artículo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro Privado, ha pre
sentado en la Dirección General de Seguros solicitud de autorización para
operar en el ramo de Defensa Jurídica, número 17 de los relacionados
en el artículo 3.°, sobre clasificación de ramos en seguros distintos del
de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desartollan
detenninados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado
(.Boletín Oficial del Estado. del 14).


