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3890 ORDEN de 22 de diciembre de 1995 de autorizaciôn para 
operar en el ramo de decesos a la entidad .. La Antdrtida, 
Compaiiia Espaiiola de Seguros, Sociedad An6nima-. 

La entidad _La Ant.a.ı1ida, Compafıia Espafiola de Seguros, Socİedad 
An6nima_, İnscrita en el Registro Administrativo de Entidades Asegura
doras prcvisto en cı articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de los Seguros Privados, ha presentado eD la Direcci6n General 
de Seguros, solicitud de autorİzaciôn para operar en cı ramo de decesos, 
numero 19, de 108 relacionados eD la disposici6n adicional primera de 
la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende quc .La Antıirtida, Compafiia Espanola de Seguros, Sodedad 
Anônimao, ha dado cumplimiento de 10 estableddo en la legislaci6n vigente. 

Eıı consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado: 

Autorizar a la entidad .La Antartida, Compafıia Espaftola de Seguros, . 
Sodedad Anônİrna., para operar en el ramo de decesos, conforme a 10 
establecido en el numero I del articulo 15 del RegIamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (~Boletin Oficial 
del Estado" de 3, 5 y 6 de agosto). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de <liciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economfa, Manuel Conthe Guti{~rrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

3891 ORDb'N de 22 de diciembre de 1995 de aprobaciôn para 
opernr e7L el ramo de perdidas pecuniarias diversQS a ta 
entidad .. UAP-lberica, Compnida de Seguros Generales y 
Reu.'wguros, Sociedad A n6nima» (C-19l). 

La cntidad .UAP~ıberica, Compaftia de Seguros Generales y Reaseguros, 
Sociedad Anônİrna., inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras previsto en el articulo 74.1 de la Ley :.10/1995, de Ordenad6n 
y Supcrvisi6n de los Seguros Privados, ha presentado en La Direcci6n Gene
ral de Seguros solicitud de.autorizaci6n para operar en el rarno de perdidas 
pecuniarias diversas, nIİmero 16 de los relacİonados en la disposiciôn 
adidonal primera de la citada Ley de Ordenacion y SupeIVİsİôn de los 
Scguros Privados. 

De La documentad6n que adjunta la entidad a la solİcitud formulada 
se desprende que .UAP·Iberlea, Cornpaiifa de Seguros Generales y Rea
scguros, Socicdad Anônima~, ha dado cumplimiento de 10 establecido en 
la legislaciôn vigente. 

En conse~uencia, este Minİsterio, a propucsta de la Direeciôn General 
de Scguros, ha acordado: 

Aulorizar a La entidad «lJAP-Iberica, Compaftia de Seguros Generales 
y Reasegurös, Sociedad Anônima., pam operar en eI ramo de perdidas 
pecuniarias diversas, conforme a 10 estableeido en eI nIİmero 1 deI articulo 
15 del Reglamento de Ordenaciôn qel Seguro Privado, Real Decreto 
1348/1985, de 1 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» de 3, 5 Y 6). 

Lo que comunico a V.l para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

3892 ORDF.:N de 29 de diciL"tnbre de 1995 de cesi6n de la totalidad 
de ta cartera del ramo de decesos, de la entidad .. Sociedad 
An6nima Melendres, Compaiiia de Se.guros» (C-119), a la 
entidad ... Santa Lucia, Sociedad Anônim.a, Compaiiia de 
Seguros- (C-174). 

La entidad -Santa Lucia, Sociedad An6nima, Compai\ia de Seguros», 
ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicilud de autorizaci6n 
de la ('esiôn general de la cartera de! ramo de decesos de la entidad .So
ciedad Anônİma Me!endres, Compaftia Espanola de Seguros». 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
pr('nde que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establf'ddos en el articulo 22 de la vigente Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencİa, este Ministerio, a propuesta de la Direccİôn _General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la cesiôn general de La cartera del ramo de decesos 
de la entidad .Sociedad Anônima Me!endr{'s, Compaftia Espaftola de Segu
ros., ala entidad ~Santa Lucia, Sociedad Anonima, Compafiia de Seguros». 

Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administratİvo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Sociedad Anônİma Melendres, Com
paftia Espanola de Seguroso. Dicha cancelaci6n tendra efecto a la fecpa 
en que se produzca La preceptiva inscripci6n de la correspondiente escrİ
tura publica en eı Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V.1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1 995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

3893 ORDEN de 29 de diciembre de 1995' de autorizaciôn de 
la ceswn de la totalidad de la ca-rtera del ramo de decesos 
de la entidad .. Sanitas, 5'ociedad An6nima de Seguros», a 
ta entidad «Santa Lucia, Sociedad An6nima, Compania de 
Seguros,., y posterior revocaciôn a La entidlLd .. Sanitas, 
Sociedad An6nima de Seguros,., de la autorizaciôn admi
nistrlLtiva para operar en el ramo de decesos. 

La entidad «Santa Luda, Sociedad An6nima, Çompafiia de Seguros~, 
ha presentado en la Direccion General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
de la cesiôn de la totalidad de la cartera d.el ramo de deccsos de la entidad 
.Sanita.s, Sociedad Anônima de Seguros •. 

De la documentaci6n que se adjunt.a a la solicitud fonnulada, se des
prende que Ias citadas entidades han dado cumplİmiento a los rcquİsitos 
esta.blecidos en eI articulo 22 de la vigente Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y SupeIVİsiôn de IOS Seguros Prİvados. 

En conseeuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la cesiôn de la t.ot.aIidad de la cartera del ramo 
de decesos de la entidad .Sanİta..", Sociedad Anonima de Seguros., a la 
entidad «Santa Lucia, Sociedad Anônİma, Compafiia de Seguros •. 

Segundo.-Revocar a la entidad .Sanitas. Sociedad Anônima, de Segu
ros., la autorizacion adminİstrativa para operar en el ramo de decesos 
conforme a 10 dispuesto en el articuJo 25, 1, b), de la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, sobre Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que eomunico a V. I. para su conocimiento y efcctos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), cI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez .. 

Ilmo. Sr. Director gen~ral de Seguros. 

3894 ORDEN de 29 de dic'iembre de 1995 de autorizaci6n de 
la cesi6n general de la cartera de seguros de ta -entidad 
..Seguros Orbita, Sociedad An6nima, de Seguros y Rease
guros,., ala entidad .. Bilbao Compania A n6nima de Seguro.<; 
y Reaseguros», y posterior cancelaci6n de ta entidad .. Se
guros Orbita, SociedadAnônima, deSeguros y Reaseguros». 

La entidad «Bilbao Compaftia Anônima de Seguros y Reaseguros., ha 
presentado en la Direcciôn General de Segııros, solicitud de autorizad6n 
de la cesİôn general de la eartera de seguros de la entidad .Seguros Orbita, 
Sociedad An6nima, de Seguros y Reaseguros •. 

De la documentaci6n que se adjunta a La solicitud forrnulada, se dcs
prende que las citadas entidades han dado cumplirniento a tos requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la vigente L('y 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y SupeIVİsiôn de los Seguros Prİvados. 

En eonsecuencia, este Minİsterio a propuesta de la Direcciôn General 
de Scguros ha acordado 10 siguiente: 

PrİmerO.-Autorizar la cesİôn general de La cartcra de seguros de la 
entidad .. Seguros Orbita, Sociedad An6nima, de Seguros y Reaseguros., 
ala entidad .Bilbao Compaiiia An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Reg:istro Adminİstrativo de Ent.İ
dades Asegurarloras de la entidad .Seguros Orbita, Socicdad Anônİma, 
de Seguros y Reaseguroso. Dicha cancelacion tendr:i efecto a la fedıa en 
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que se produzca la preceptiva inscripciön de La correspondiente escritura 
pıihlica en el Regi~tro Merca~til. 

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

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Dİrector general de Seguros. 

3895 ORDEN ik 29 ik dicWmbre de 1995 Ikftui6n por absQrcWn 
de la entidad «Nacional Hispanica, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros. rc.128), por la entidad .. Banco Vita
licio de Espaiia, Companıa An6nima de SeguTos y Rea
seguros_ (C-21). 

La entidad .Banco Vitalicio de Espafıa, Compaftia Anônima de Seguros 
y Reaseguros~, ha presentado en La Direcciôn General de Seguros solicitud 
de autorİzaci6n de la fusion por absorciôn de la entidad «Naciona1 His
paruca. Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros_. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud fonnulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en eI articulo 28 de la Ley 33/1984, 'de 2 de agosto, sobre. 
Ordenaciôn del Seguro Privado, como legislaci6n ap1icable durante la tra
mitaci6n del expediente administrativo, asi corno a 10 previsto en el articu-
1023 de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaeiôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcciön General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar la fusiôn por absorci6n de la entidad «Nacional 
Hispanica, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros., por la entidad 
_Baneo Vitalicio de Espana, Cornpaii.ia Anônima de SegUros y ReasegurosJ. 

Segundo.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad «Nacional Hispanica, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, ManuelConthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

3896 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 23 de enero 
de 1996, de la Subsecretaria, por la que se convoca el Cuarto 
Curso de Inspecciôn de 10s Servicios del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publicada 
en el .Boletin Ofidal del Estado. numero 33, de fecha 7 de febrero 
de 1996, se transcribe a eontinuaciôn la oportuna rectifieaciôn: 

En la p8.gina 4214, segunda eolumna, anexo 1, apartado 7, primera 
linea, donde dice: .... cursos impartidos seguidos .... , debe deeir: « ... cursos 
impartidos 0 seguidos ... ». 

3897 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cıımplimiento, 
del faUo de la sente,ncia dictada por la Sala Terce:a. del 
Tribunal Supremo en et recurso de casaci6n numero 
6.070/1994, interpuesto por don Manuel Albarrdn Carra
cedo. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dietado una sentencia el 
25 de oetubre de 1995, en eI recurso de casaciôn numero 6.070/1994, 
İnterpuesto por don Manuel Albarnin Carracedo contra la sentencia de 
fecha 5 de juIio de 1994 dictada por La Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que desestimô eı 
recurso planteado por eI interesado contra la resoluciôn de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 4 de noviem
bre de 1993, por la que se desestimaba eI recurso de reposiciôn interpuesto 
contra otra de 22 de julio de 1993, denegatoria su solicitud de reingreso 
al servicio activo. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguicntc: 

«Que debemos declarar y dedaramos no haber lugar al recurso de casa
eiôn interpuesto por la representaciôn proeesal de don Manuel Albarni.n 
Carracedo, contra la sentencia de fecha 5 de julio de 1994, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria en recurso numero 88/1994, con imposici6n de las costas 
causadas en este reeurso a dicha parte recurrente.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nİstraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los amculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judtcial y 103 Y siguientes 
de La Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tıkminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiz. 

3898 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatat 
de Administracit5n Tributaria, por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Comunidad Valenciana en el recıırso contencioso-ad
ministrativo numero 1.829/1994, interpuesto por don Celes-
tino Vaquero L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la 
Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 24 de noviembre 
de 1995 en el reeurso contencioso-administrativonumero 1.829/1994, inter
puesto por don Celestino VaquerQ Lôpez contra La Resoluci6n de la Direc
ci6n General de La Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 18 
de abril de 1994, que deneg6 şu petici6n de abono de todos 10s trienios 
perfeccionados en la cuantia del grupo al que perteııece. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia eontiene ei pronun
ciaıniento siguiente: 

.Desestimamos el reeurso interpuesto por don Celestino Vaquero Lôpez 
contra la Resoluci6n del Director del Departamimto de Recursos Humanos 
de la Ageneia Estatai de Administraci6n Tributaria, por delegaci6n del 
Director general de 18 de abril de 1994; sin hacer expresa imposiciôn 
de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admİ
nİstraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judlcial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Qirec"tora general, Juana Marİa L3.zaro 
Ruiz. 

3899 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Agencia Estatal 
de Adminü;traci6n Tributaria, por la que se ~dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumpÜmiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Admini.strativo del Tribunal Superior de Ju.sticia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.819/1994, interpuesto por dona Car
men Carrascosa Masmano. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticiade la Comunidad Valeneiana ha dictado una sentencia, el 17 de noVİem
bre de 1995, en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.819/1994, 
interpuesto por dofi.a Carmen Carrascosa Masmano, contra la Resoluciôn 
de la Direcciôn General de La Agencia Estatal de Administraciön Tributaria, 
de 15 de abril de 1994, que desestim6 su peticiôn de abono de todos 
los trienios peneccionados en la euantia de grupo al que perteneee. 

La parte dispositiva, de la ~encionada sentencia, contiene eI pronun
damiento siguiente: 

.Desestimamos el reeurso interpuesto por dofia Carmen Carrascosa 
Masmano eontra La Resoluciôn del Director del Departaınento de Recursos 
de la Agencİa Estatal de Administraciôn Tributaria de 15 de abril de 1994, 


