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perdida de aquella habilita.ci6n. Con el fin de dotar de una mayor agilidad 
el ejercicio' de estas funciones, se hace necesario efectuar una delegaci6n 
de la misma en otros ôrganos del departamento. En su virtud, de acuerdo 
con el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Re~men 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Delegar en el Director general de la Policia la facultad para 
acordar la cancelaci6n de la inscripci6n de las empresas de seguridad. 
por las causas que se, determinan en el articulo 12.2 del Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de "9 de diciem
bre, asi como la perdida de la habilitaci6n del personal de seguridad pri
vada, excepto la de los guardias particulares de campo; que se delega 
en el Director general de la Guardia Civil, por .las circunstanclas esta
i>lecidas en el articulo 64 <!el mismo Reglamento. 

Segundo.-8iempre que se haga uso de la delegaci6n contenida en esta. 
Orden, se hara constaF asi expresamente. 

Tercero.-Las ,delegaciones de atribuciones concedidas en la presente 
Orden, no seran obstaculo p&ra que el Ministro de Justicia e Interior pueda 
conocer y resolver cuantos asuntos; objeto de las mismas, considere opor
tuno. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

1..0 que comunico' a VV. "EE. para su conocimiento y efectos procedentes. 
Madrid, 16 de enero de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excmos. Sres. Secretarios gen~rales-Directores generales. de la Polida y 
de la Guardia Civil. " . 

1459 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Direcci6nGeneral 
de la Policf.a, poı: la que se dekgan determinadas o/"l-
petencias en materia de seguridad privada en. el Comisario 
general de Seguridad Ciudadana de este ~ directivo. 

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, dispone en su 
articulo 10' que, para et ejercicıO de sus funciofieS, el"petSonal de se'guridıid 
privada habni de obtener la ha.bilita.ci6n, que se documentani mediante 
la (!orrespondiente ta.ıjeta, de identidad profesional, cuya expedici6n, de 
acuerdo con el articulo 60 del Reglamento de Seguridad'Privada, aprobado 
por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, esta atribtıida al Director 
general de laPolicfa, excepto la de los~. particulares del campO, 
que corresponde al Directer geneni.ı de la Guardia Civil. 

Asimismo, el apartado vigesiıno sexto de la Orden del Ministerio de 
Justicia e İnterior de 7, de julio de 1996, atribuye a la Direcci6n General 
de la Policia la competencia para autorizar la sustituci6n de la defensa 
reglamentaıia de los vigilantes de seguridad por··otras arınas defensivas. 

Con elfin de dotar de tina mayor agilidad el servicio de ~ funciones, 
se hace -necesario, teniendo en cuenta su dispersi6ıt territorial, delegar 
dichas facultades en otros 6rganos .. 

En su virtUd, de conformidadcon 10 dispuesto en el articulo 13 de 
la Ley 30/1992, de 26 de no~embre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Proce~~~to. AdministlativoComtin, dispon
go: 

Primero. 'Delegar ~tı el Comişario general de Seguridad Ciudadana 
de este çentro directivo İafacultad para acordar la expedici6n de La taıjeta 
de identidad profesional de los directores de seguridad, jefes de seguridad, 
vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas, 
escoltas privados y detectives privados,. asi como la autorizaci6n a las 
empresas de seguridad para sustituir la ~efensa reglamentaria de sus vigi
lantes de seguridad por otro tipo de arma defensiva. 

Segundo.-8iempre que se haga uso de la delegaci6n contenida en esta 
Resoluci6n, se hara constar asi expresamente. 

Tercero.-Las delegaciones de atribuciones concedidas en la presente 
Resoluci6n, no seran obstaculo para que el Director general de la Polida 
pueda conocer y resolver cuantos asuntos, objeto de las mismas, conside~ 
oportuno. 

Cuarto.-La presente· Resoluci6n entrani en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadQ». 

1..0 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos procedentes. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general, Angel Olivares 

Ramirez. 

llmo. Sr. Comisario general de Seguridad C~udadana. 

1460 RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Interior, por·la que se hacen pUblic~ las sub
venciones estatales anuales abonadas a las diferentes for
macionespolıticas, con derecho a las mismas, durante el 
cuarto trirnetre del pasado ejercro 1995. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades politicas, con representaci6n en el Con
greso de los Diputados, una cantidad anual, en concepto de subvenci6n, 
que .se distribuye entre aquellas acord~ a los resultados obtenidos en las 
ultimas elecciones a la citada Camara. 

Esta financiaci6n publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gastos de m~tenimiento ordinario, se concre.ta e:n el montante anual inclui
do en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspon
diente, que se consigna en el programa 463A, ele~ciones y partidos politicos, 
con cargo al credito 486.01, fınanciaciôn a partidos politicos. 

Durante el cuarto trimestre de los pasados Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, la mencionada subvenci6n se ha llevado a efecto 
abonandose 1as siguientes cantidades: 

Partido Socialista Obrero Espafiol: 872.373.708 pesetas. 
Partido Popular: 881.091.183 pesetas. 
Izquierda Unida: 168.544.209 pesetas. 
Convergencia i Uni6: 120.660.602 pesetas. 
Partido Nacionalista Vasco: 31.666.064 pesetas. 
Uni6n Valenciana: 9.533.611 pesetas. 
Partido Aragones (P .A.R.): 12.481.068. 
Partido Socialista de Cataluİla (PSC-PSOE): 130.726.623 pesetas. 
Uni6n del Pueblo Navarro. Partido Popular: 14.640.060 pesetas. 
Iniciativa per Catalunya: 26.078.100 pesetas. 
Coalici6n Canana: 23:695.342 pesetas. 
Esquemi Republicana de Cataluna: 16.477.933 pesetas. 
Etİsko Alkartasuna: 8.891.244 pesetas. 
Euskaı Ezkerra: 2.507.787 pesetas. 

1..0' que se hace p6blico de conformidad con 10 previsto en el articu-
10 81.7, de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la 
Ley 31/1990 (.Boletin Oficial del Estado» numero 311, de 28 de diciembre 
de 1990), con su inserci6n en el.Boletin Ofici~ del Estado». 

-Mac:Iı'itı 2de enero de 1996.-La Secretarla de Estado de Interior, Mar
garita Robles Fenuindez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1461 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaci6n de 
ftı,si6n por absorciOn de las entidades .Asociaci6n Medica 
Conquen.se, Sociedad An6nima-, .Companıa de Seguros y 
Asistencia Medica, S~Wı4.An6müm de 'Seguros;. por la 
,entid.ad .Com,paif:iiı de Seguros Adeslas, Sociedad An6ni-

• ma-, yextinciôn y subsiguien.te cancel.aci6n de la inscri~ . 
ci6n del Begistro Ad.ministrativo de Entidades Asegura
doras de las entidades .AsocicıciOn Me,dica' Conquense, 
Sociedad An6nima-, .Compaiiıa de Seguros y Asistencia 
Medica, Socledad An6nima de Seguros-. 

Las entidades .CompaİÜa de Seguros Adeslas, Sociedad An6nima», .Aso
ciaci6n Medicə. Conq~ense, SQcieAad. An6nima»~ .CompaİÜa de Seguros 
y Asistencia Medica, Sociedad An6nima de Seguros», .. han presenta~o en 
la Direcci6n General de Seguı:-os solicitud de autorizaciôn de la fusi6n 
por absorci6n de las entidades .Asociaci6n Medica Conquense, Sociedad 
An6niina», .Compaİlia de Seguros y Asistencia Medica, Sociedad An6nima 
de Seguros-, por la entidad .Compafiia de Seguros Adeslas, Sociedad An6-
nima». 

De la documenta.ci6n que se adjunta a La solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidacıes han dada cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. . 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Segufos ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de las entidades .Asocia
- ci6n 14edica Conquense, Sociedad An6nim .. , .CompaİÜa de Seguros y Asis-
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tencia Medica, Sociedad An6nima de Seguros» por la entidad .Compafıfa 
de Seguros Adeslas, Sociedad An6nima». 

Segundo.-Procedera la extinci6n y subsiguiente c.ncelaei6n de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de las 
entidades -Asociaci6n Medica Conquense, Sociedad An6nima», .Compafıfa 
de Seguros y Asistencia M~dica, Sociedad An6nima" de Seguros», una vez 
se acredite la formal~zaciôn de la citada operaci6n de fusi6n en escritura 
ptiblica, asf como su inscripci6n en el Registro Mercantfl. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1462 ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de aprobaciôn del ramo 
de Dejensa Juridica, numero 17, de la clasificaciôn estar 
blecida en·la Disposici6n Adicional Primera de la Ley • 
30/1995, de 8.de noviembre, de ·Ordenaci6n Y Supervisi6n 
de los Seguros Privados a la entidad .. Plus mtra, Compaii:(a 
Anônima de Seguros y Reaseguros ... 

\ La entidad .Plus Ultra, Compafıfa An6nima de Seguros y Reaseguros»,. 
inscrita en el Registro Administrativo de Entidades,Aseguradoras previsto 
en el articulo74.1 de la Ley 30/1995, de 8 denoviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, ha presentado, en la Direcci6n 
General de Seguros, solİcitud de autorizaci6n para operar en el r'arno de 
Defensa Juridica, m~mero 17, de la clasificaci6n establecida en la Dis
posici6n Adicional Primera de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Segur08 Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Plus Ultra, Compafiia An6nima de Seguros y Rease
guros», ha dada cumplimiento de 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta d~" la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado: 

Autorizar a la entidad .Pl\ıs Ultra, Compania ADôİıima de Seguros y 
Reaseguros», paraoperar en el ramo de Defensa Juridica, ntimero 17, de 
la clasificaci6n establecida en la Disposici6n Adieional Primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Stıpervisi6n de los Segu
ros Privados. 

Lo que cômunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de diciembre <!e 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1463 _ ORDEN de 27 de diciembre de 1995 sobre resoluci6n de 
22 expedientes por incumplimiento de las condiciones estar 
blecidas en la concesi6n deincentivos al amparo de la 
Ley 50/1985. 

A las empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber 
acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vin
çulantes establecidas en las resoluciones de concesi6n de tas subvenciones, 
se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuer· 
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 1535/1987" de 11 de diciembre. 

En la instrucci6n de los expedientes se han observado las formalidades 
legales, habiendose concedido a las empresas afectadas 'los plazos 
preceptivos para el cumplimiento de los tramites de formulaci6n de ale
gaciones y de audiencia previstos enel articulo 84 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones PUblicas 
y del Procedimiento· Administrativo Comun y en el articuİo 35 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre; modificadö por Real Decreto 
302/1993, de 26 de febrero, y por Real Decr'eto 2315/1993, de "29 de 
diciembre. 

De las actuaciones resulta probado que los titulares de laS subvenciones 
no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones 
que contrajeron en la aceptaci6n de las condiciones de los incentivos. 

Este Ministerio, al amparo de 10 dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 
de diGi.embre, y su reglamento de desarrolloj la Ley30/1992, de 26 de 
noviembre, y demas disposiciones de aplicaci6n, asf como los informes 
de la Direcci6n General de lncentivos Econ6micos Regionales, tiene a bİen 
disponer: 

Articulo tinico. 

Se declara el incumplimiento de las condiciones estableeidas para el 
disfrute de lOS incentivos regionales otorgados a las empresas relacionadas 
en al anexo de esta Orden.· En consecuencia, se modifica el importe. de 
las subvenciones concedidas en proporci6n al alcance del incumplimiento 
segtin se detalla en el anexo. . 

Contra esta Orden, que pone fin ala via administrativa, los interesados, 
previa la comunicaci6n preceptiva al Ministerio de Ecoııomia y Hacienda, 
pueden interponer recurso cont;e'nciQso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, enel plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente a 
la notificaciôn de la misma, sin perjuicio de que puedan.ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen oportuno. 

Madrid, 27 ;de diciembre "de 1995.-El Ministr.o, P. D. (Orden de 29 
de diciembre"de 1986), elSecretario de Estado'de Economia, ManuerConthe 
Gutierrez. 

ANEXO QUE SE CITA· 

Numero 
de expediente Titu1ar 

_OL 

GR/0050/P08 .EI402, Sociedad Limitad~ ........................................ , ............. . 
J/OO9.4/P08 .MQnteri~ Cencerra, Sociedad Anonima» ...................................... . 
J/OI07/P08 .Cenimica Hermanos Valdearcos y Padilla, Sociedad An6nima» .............. . 

SE/0288/P08 «Sevillano Rodriguez, Sociedad Limitada» .................................... ~ .. 
SE/0316/P08 .Caesur, Sociedad Limitada» ..................................................... . 
TE/0035/E50 .Cooperativa de Labradores de Alcorisa, S.C.L.» ..... '.' ......................... . 
AS/0203/POl .Hotel Las Callejas, Sociedad Limitada» ...................................... :.,. 
AS/0353/POl iI'unimar, Sociedad An6nima» . ~ ..................•....... : ...................... . 
CR/0075/P03 «Manufacturas Plasticas Padi1la, Sociedad An6nima» ........................ \ .. 
GU/0063/P03 .Promociones Agrarias del T~o, Sociedad An6nima. . ....................... /0" •• 

TO/0374/P03 «Tolema, SociedadAn6nima. . ................................................... . 
CC/O 194/Pll .Corchos Pascua, Sociedad Limitada» ....................................... , ... . 
C/0074/130 .Estudios y Proyectoş Tecnicos Industriales, Sociedad An6niına. . ........... . 
C/0079/30 .Cristaleria San Juan, Sociedad Limitada» ...................................... . 

OR/0033/P05 .Va1domifıo Avia, Sociedad An6nimaıi ........................................... . 
OR/0035/P05 .Prefabricados Amezquita, Sociedad Limitada» ................................ . 
OR/0099/P05 .Mon~esEıectricos F1eming, Sociedad Limitada» ......................... : ... . 
PO/Of55/P05 «Industrias Nauticas La Borna, Sociedad An6nima» ........................... . 
PO/0287/P05 lf)alUSpe, Sociedad Limitada» ........... ~ ................•........................ 
Bl/0110/133 .Carnicas Urrutia, Sociedad Limitada» .......................................... . 
BI/0182/133 cDime Computers, Sociedad Limitada» .......................................... . 
VI/OOI2/133 .Material de Aireaci6n, Sociedad Anônima- ....................... > ••••••••••••• 

Cantidades Alcance 
percibiıJas " del incumplimiento 

Pesetas Porcentıije 

'0' 100 
0 50 
0 100 
0 100 
0 13,53 
0 #5,66 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 
0 100 

Subvenci6n 
concedida 

Pesetas 

42.471.340 
8.411.750" 
7.322.040 " 
9.250.000 

29.337;480 
6.408.600 

11.920.800 
11.180.300 
12.001.340 
10.043.520 
74.116.440 
5.030.640 
4.471.650 
7.566.240 

14.608.000 
6.479.250 
4.217.510 

51.706.900 
9,252.000 

15.876.150 
11.257.500 

155.962.200 

Subveneiön 
procedente 

Pesetas , 

0 
4.205.875 

0 
0 

25.368.119 
6.045.873 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.. 


