Primero.-Conarreglo a las disposicio~ef; legales anteriormente mencionadas se conceden ala soci~dad anÖni~a laboral, en' el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:
a) Exenciôn de las cuotas que se devenguen por Ias operaciones de
constituci6n y aumento de capital~ en la modalidad de «operaciones societarias».
,
b) Bonificaciôri del 99 po'r 100 de lascuotas que se devenguen por
cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la empresa
de que procedan la mayoria de los socios trabajadol'es de ia sociedad'
anônima laboral.
c) Igual bonificaciôn, por el concepto Actos Juridicos Documentados,
para las que se devenguen por operaciones de constituciôn de prestamos
sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, inc1uso los representados por
obligaciones, cuando su importe se destine a la realİzaciôn de inversiones
en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.
Los beneficios tributarios mencionados en las letras b) y c) anteriores
se conceden por un plazo de cinco afios' contados desde eI otorgamiento
de la escrit'Ura de constituciôn y podran'Ser prorrogados' en los supuestos
previstos en el articulo 4.° del Real Decr~tO 2696/ 1D86.
Segundo.-Igualmente gozara de libertad de amortizaciôn referida a
los elementos del activo, en cuantoeslen afectos a su actividad, durante
los cinco primeros aİi'os improrrogables, coııtados a partir del primer ejercicio econômico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido
el canicter de sociedad anônima laboral cOri arreglo' a la Ley 15/1986,
de 25 de abril.
Contra la presente Orden se podra interponer reeurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso de, la Aud,iencia Nacional, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepcion de notificaciôn
de la Orden.
Zaragoza, 20 de diciembre de'1995.-P. D. (Orden de 12 de julio de
1993).-EI Delegadode la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria,
Federico Perez San Millan.

autorizaciôn de cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros de la entiQad
.Groupama Espaiia Seguros. de Riesgos Diversos,Sociedad Anôninia», a
la entidad «GroupamaIberica Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima»
(antes «Compafiia de Seguro,s y Reaseguros .Uniseguros, Sociedad Anônima»).
'
'
De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se desprende que las citadas entidades han dada cumplimiento a los requisitos
establecidos en e1 articulo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
ordenaciôn del seguro privado, como legislad6n, aplicab1e durante la tramitaciôn del expediente administrativo, əSl como a 10 previsto en el articu1022 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de o,rdenaciôn y Supervisiôn
de 108. Seguros Privadqs.
En consecuencia este Ministerio, a propuesta.de la Direcciôn General
de Seguros ha acor<lado 10 siguiente:
Primero.:-Atitorizar lacesiôri de la cartera de seguros de la entidad
.«Groupama Espafia Seguros de Ri.esgos Diversos, Sociedad Anônima», a
la entidad .Grolipama Iberica Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima»
(antes .compaİlla de Segurosy Reaseguros Uniseguros, Sociedad Anônima»). ,
Segundo.-Autorizar a la entidad «Groupama Iberica Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima» (antes «Compaiiia de Seguros y Reaseguros
Uniseguros, Sociedad Anônima-), para operar en el rarno de Perdidas Pecuniarias Diversas, numero 16, de la clasificaciôn establecida en la disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn delos Seguros Privados.
Lo que comunico a V.L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden' de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de kı Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se hace
publico el otorgamiento de la condici6n de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda PUblica en Anataciones a Caja Rural de Malaga.

Caja Rural de Malaga ha solicitado la condiciôn de titular de cuentas
a nombre propio del Mercado de Deuda Publica en Anotaciones.
La entidad solicitante se encuentra incluida en la letra f) de la relaciôn
de entidades que pueden acceder a la condiciôn de titular solicitada, segun
dispone el numero 2 del articulo 2.° de la Orden de 19 de mayo de 1987,
modificada parcialmente por la de 31 de octubre de 1991.
En virtud de 10 anterior" y de acuerdo con la delegaciôn conferida
en el numero 3 del articiılo 2.° y en la letra a) bis de la disposiciôn adicional
segunda de la Orden de 19 de mayo de 1987, modifıcada parcialmente
por las de 31 de octubre de 1991 y de 9de mayo de 1995, y a la vista
del informe favorable del Banco de Espafia, he resuelto otorgar a Caja
Rural de Malaga la condiciôn de titular de cuentas a nombre propio en
la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones.
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, por suplencia (Resoluciôn de la Secretaria de Estado, de Economia, de 12 de diciembre
de 1995), L~ Subdirectora geiı.eral de Deuda Publica Gloria Hernandez
Garcia.

ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaciôn de
fusiôn por absorciôrı de la entidad «La, Medical, Sociedad
An6nima de Seguros» por la entidad .Catalana de Previsi6n, Sociedad Anônima de Seguro.<;» y posterior extincwrı
y cancelaci6n del Registro Administrativo, de Entidades
Aseguradoras de la entidad «La Medical, Sociedad An6rıima de Seguros»

La entidad .Cat&lana de Previ,siôn, Sociedad An6nima: de Seguros» ha
presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de autorizaciôn
de la fusiôn por absorciônde la entidad «La M:edical, Sociedad Anôniına».
De la. documentaciôn que se adjunta a la solicitud forrnulada se desprende
que las citadas' entidades han dado cumplimiento a losrequisitos estableCidos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro. Privado, como legislaciôn aplicable durante la tramitaciôn del expediente administrativo, asi como a 10 previsto en e} articulo
23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn
de los Seguros Privados.
Eh consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General
de Segur08 na acordado 10 siguiente:
Primero.:-Autorizar la fusiôn por absorciôn de la entidad .La Medical,
Sociedad Anônima de Seguros» por la entidad .Catalana de Previsiôn, Sociedad Anônima de Seguros». '
Segundo.-Declarar la extinciôn y subsigulente cance1aciôn de la inscripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad «La Medical, Sociedad Anônima de Seguros».
Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), eİ Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutİ«~rrez.
Ilmo. Sr. Directör general de Seguros.
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ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaciôn de
la cesi6n de cartera de la entidad .Groupama Espaiia de
Seguros de Riesgos Diversos, SociedadAnônima», ala erıti
dad «Groupama lberica de Seguros y Reaseguros, Sociedad
An6nima» (arıtes "Compaiiia de Seguros y Reaseguros Urıi
seguros, Sociedad An6nima»).

La entidad «Groupama Espafia Seguros de Riesgos Diversos, Sociedad
An6nima», y «Groupama Iberica Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima»
(antes .Compafiia de Seguros y Reaseguros Uniseguros, Sociedad Anônİ
ma»), han presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud, de
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ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaci6n de
fusi6n por absorci6n de la entidad Mutua Ricitarıa de SegurO$ a Prima Fija por la erıtidad Fiatc Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija y posterior extinciôn y cancelaci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad Mutua Ricitana de Seguros a Prima
Fija.

La entidad Fiatc Mutua de Seguros a Prima Fija ha presentado en
la Direcciôn General de Seguros solicitud de autorizaciôn de la fusiôn
por absorciôn de la entidad Mutua Ilicitana de Seguros a Prima Fija.
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De la documentaciôn que se adjunta a .la soJicitud formulada se desprende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenaciôn del Seguro Privado, como legislaclôn apticable durante la
tramitaciôn del expediente administrativo,asi como a 10 previsto en el
articUıo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General
de Seguros ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Autorizar la fusiôn por absorciôn de la entidad Mutua Ilicitana de Seguros a Prima Fija por la entidad Fiatc Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija.
Segundo.-Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad Mutua Ilicitana de Seguros a Prima fJja.
Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), El Secretario de Estado de Economfa, Manuel Conthe Gutierrez.

"
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Primero.-Declarar la extinCi6n de la entidad denominada «Asociaciôn
de Protecciôn Medico Farmaceutica Mutualidad de Previsiôn Social, en·
liquidaciôn».
Segundo.-Proceder a su cancelaciôn del Registro Administı:ativo de
Entidades Aseguradoras, previsto en~el amculo 74 de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, sobre ordenaciôn y supervisiôn de los seguros privados.
Lo que se comunica a V. I. para su conocimie~to yefectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez..
Ilmo. S.r. Directpr general de Seguros.

1541

Dmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 22 de diciembre de 1995 de autorizaciôn de
la cesi6n de la cartera de la delegaciôn en Espana d6 la
entidad «Winterthur, Sociedad de Seguros sobre la Vida»
a.la entidad «Winterthur Vida Espaiiola, Sociedad An6nima de Seguros sobre la Vida .., y posterior extincwn y
cancelaciôn en el Registro Administrativo de Entidades
AseguradOras de la eııtidad Winterthur, Sociedad de Seguros sobre la Vida-.
fr
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ORDEN de 15 de diciembre de 1995 de autorizaciôn de
la cesi6n de la caTtera de la entidad «Van CaJ,car Espaiia,
Sociedad Anônima Compaii:Ca de Seguros» a la delegaciôn
Van Calcar Sucursal en Espana de Nown-Verzekerubgeb
N. V. y posterior extinciôn y cancelaci6n en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad
«Van Calcar Espaiia, Sociedad An6nima Compaiiia de
Seguros».

La entidad Van Calcar, Sucursal 'en Espafia de Nown-Verzekeringen»,
ha presentado en la Direcciôn General deSeguros solicitud de autorizaciôn
de la cesiôn de la totalidad de la cartera t del patrimonio de la entidad
.Van Calcar Espafia, SociedadAnônima Compafiia de Seguros».
De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se des"
prende que las citadas entiqades han dada cumplimiento a los requisitos
establecidos en el articulo 22 de ·la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de "
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General
de Seguros ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Autorizar la cesiôn de la totalidad de la cartera y del patrimonio de la entidad «Van Calcar Espafia, Sociedad Anônima Compafiia
de Seguros» ala delegaciôn Van Calcar Sucursal enEspafia de NownVerzekeringen N.V.
Segundo.-Un~ vez acreditada la formalizaciôn de la dtada operaciôn
de cesiôn de cartera en escritura publica e inscrita en el Registro Mercantil,
se procedeni a la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn
. del Registro Administrativo de EntidadesAseguradoras de la entidad .Van
Calcar Espafia, Sociedad Anônima Compania de Segurös».
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 15 de didembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Con the Gutierrez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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ORDEN de 22 de diciembre de 1995 de extinciQn y cancelacwn dei Registro Administrativo de Entida.des Aseguradoras de la entidad denominada «Asociaciôn de Proteccwn Medico Farmaceutica Mutualidad de Previsi6n Socia~
en liqu:idaci6n.. (MPS-2.038).

Por Orden,de 15 de diciembrede 1994~ se acordô revocar la autorizaciôn
administrativa concedida a la entidad .Asociaciôn de Protecciôn Medico
Farmaceutica Mutualidad de Previsiôn Sociaİ, en liquidaciôn», para realizar
operaciones de previsiôn social, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo
38, letras b) y f), del Reglanıento de Entidades de Previsiôn Social, de
4 de diciembre de 1985.
Ultimada la liquidaciôn, habiendose cumplimentado el requisito previsto en el articulo 106.2 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado,
de 1 de agosto de 1985, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros,
este Ministerio ha tenido a bien:

La entidad «Winterthur Vi~a Espafıola, Sociedad Anônima de Seguros
sobre la Vida», ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud
. de autorizaciôn de la cesiôn general de la cartera de seguros <Je la delegaciôn
en Espafia de la entidad .Winterthur, Sociedad de Seguros sobre la Vida».
. De la documentaciôri que se adjunta' a la solicitud formulada, se desprende que. las citadas entidades han dada cumplimiento a los tequisitos
establecidos en el articulo 22 de la Ley 3Q/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenaciôn y Supervisiôn de 108 Seguros Privados.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General
de Seguros ha acordado 10 siguiente:
Primero.-Autorizar la cesiôn general de la cartera de seguros de la
delegaciôn en Espafia de la entidad .Winterthur, Sociedad de Seguros sobre
la Vida» a la entidad .Winterthur Vida Espafiola, Sociedad Anônima de
Seguros sobre la Vida».
.>
Segundo.-Cancelar la inscripciôn del R~gistro Administrativo de Eİıti,dades Aseguradoras de la delegaciôn en Espafia de la entidad .Winterthur,
Sociedad de Seguros sobre la Vida». Diclıa _cancelaciôn tendra efecto a
la fecha a que seproduzca la preceptiva inscripciôn de la correspondiente
escritura publica en el Registro Mercantil.
Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D.· (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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ORDEN de 22 de dicieinbre de 1995 de inscripciôn en el
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras y
autorizaci6n para operar en ıOs ramos de accidentes, mercancias transportadas, incendios y eleme:ntos naturales,
otros dai'ios a los bienes, responsabüidad civil en genera~
perdidas pecuniarias diversas y defensa juridica a la entidad ·HDI lIannover International (Espai'ia), Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros». C-726.

La entidad -HDI Hannover International (Espafia), Sodedad Anônİma
de Seguros y Reaseguros» ha presentado en la Direcciôn General de Seguros,
solicitudde autorizaciôn para el ejercicio de la actividad aseguradora priyada con a.mbito nacional y en los ramos de accidentes, mercancias transportadas, incendi()s y elementos naturales, otros dafios a los bienes, responsabilidad civil en general, perdidas pecuniarias diversas y defensa juridica, numeros 1, 7, 8, 9, ,13, 16 y 17 de la clasificaciôn establecida en
la disposiciôn adiciona1 primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados.
De la doc~mentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se desprende que la entidad .HDI Hannover International (Espafia), Sociedad
Anônima de Seguros y Reaseguros» cumple los requisitos establecidos en
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn Supervisiôn de los
Scguros Privados.
En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General
de Seguros ha acordado 10 siguiente:

