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Otras disposiciones

BOE núm, 17B

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

17586 ORDEN de 20 de junio de 1994 de autorización para operar
en el ramo de accidentes a la entidad ..Compañía de Seguros
I..qualatorio Médico Qu.irúrgico y de Especialidades de
Navarra, Sociedad Anónima...

La entidad .Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico y de
Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima-, 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 Direc
ción General de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramO
de accidentes nÜmero 1, de los relacionados en el artículo 3.°, sobre cla
sificación de ramos de 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_ de 14 de septiembre 'de 1987).

De la documentación que adjunta la entidad a la solicitud formulada
se desprende que .Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico
y de Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima», 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 .Compañía de Seguros Igualatorio Médico Qui
rúrgico y de Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima», para operar
en el ramo de accidentes, conforme a lo establecido en el número 1 del
artículo 15 del Reglamento de Ordenación .:lel Seguro Privado; Real Decre
to 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ del 3, 5 Y 6).

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de junio 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.

17587 ORDEN (]{J 21 deiunio de 1994 de auto-rizaciónpara operar
en el ramo de enfermedad Q la entidnd ..Compañía de Segur"
ros 19ualatorio Médico Quirúrgi,co y de Especialidades de
Navarra, .."'ociedad Anónitna.,.

La entidad .Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico y de
Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima-, 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 Direc
ción General de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo
de enfermedad número 2, de los relacionados en el artículo 3.°, sobre
clasificación de ramos de 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_ de 14 de septiembre de 1987).

De la documentación que adjunta la entidad a la solicitud formulada
se desprende que «Compañía de Seguros Igualatorio Médico Quirúrgico
y de Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima., 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 .Compañía de Seguros Igualatorio Médico Qui
rúrgico y de Especialidades de Navarra, Sociedad Anónima», para operar
en el ramo de enfermedad conforme a lo establecido en el número 1 del
artículo 15 del Reglam0nto de Ordenación del Seguro Privado; Real Decn:
tú 1348/ i985, de 1 de agosto (.Boletín Oficial del Eswd.ú» del 3, 5 Y 6).

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento y efectos
Madrid, 21 de junio de 1994.-r. D. (Orden de 29 de diciembre

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

17588 ORDEN de 21 de iunio de 1994 de revocación de la auto
rización administrativa para operar en los mm,os de :vehiculos
ferroviarios; aerOna1Je.s; cascos de tiuques o embarCfLciones
marítinws, lacustres y fluviales; mercancías transporta
das; responsabilidad éivi~' aeronaves; responsabilidad
civi·~· buques o embarcaciones marítimos, lacustres,y flu
viales a la entidad ..Mudespo" Sociedad Anónima de Segu
ros y Rease(Juros-.

•La entidad .Mudespa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros-,
se encuentra autorizada para operar en los ramos de vida; accidentes;
vehículos terrestres; vehículos ferroviarios; aeronaves; cascos. de buques
o embarcaciones marítimos, lacuestresy fluviales; mercancías transpor
tadas, incendio y eventos de la naturaleza; otros daños a los bienes; res
ponsabilidad civil: vehículos terrestres automotores; responsabilidad civil:
aeronaves; responsabilidad civil: buques o embarcaciones marítimos,
terrestres y fluviales; responsabilidad civil generaL

Corno consecuencia de la solicitud fonnulada por la entidad y de las
comprobaciones efectuadas se desprende que se ha producido la caducidad
de la aut.orización administrativa para operar en los ramos de vehículo&
ferroviarios; aeronaves; cascos de buques o embarcaciones marítímos,
lacustres y fluviales; mercancías transportadas; responsabilidad civil: aero
naves; responsabilidad civil: buques o embarcaciones marítimos, lacustres
y fluviales, confonne a lo dispuesto en el artículo 29.1, apartados a) y d),
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado.

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

Primero.-Revocar a la entidad _Mudespa, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros., la autorización administrativa para operar en los ramos
de vehículos ferroviarios; aeronaves; cascos de buques o embarcaciones
maritimos, lacustres y fluviales; mercancías transportadas; responsabilidad
civil: aeronaves; responsabilidad civil: buques o embarcaciones marítimos,
lacustres y fluviales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.1, apar
tados a) y d), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del
Seguro Privado, y artículo 86.1, apartados a) y d), del Reglamento de 1
de agosto de 1985, debiendo proceder la entidad, en consecuencia, a la
suspensión inmediata de la contratación de las operaciones de seguro
en curso correspondientes a dichos ramos, conforme a lo previsto en el
número 5 del artículo 29 de la citada Ley.

Segundo.--Inscribir en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
el acuerdo de revocación de la autorización para el ejercicio de la actividad
aseguradora en los ramos señalados en el apartado anterior, según lo
establecido en el artículo 30 de la Orden de 7 de septiembre de 1987.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de junio 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.


