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e) Et COACV establ('cera 10s sistema~ infoı:YO,;'.ticos necesarios para 
asegunır ~üe La infortnaci6n cartografica catı".Jtra: aporo-...ada por el Cata.stro 
na seni modifıcada por 105 usual'ios del serv"ici.l.' ARCO, sin conocİmİento 
y autorizaciôn del Catastro. 

f) La valoraCİôn econ6ınica del uso de la caı:tografia catastral infor
matizaua por los usuarİos del serv:İcİo telcmatku ARCO del COACV, se 
efectuani en base a 

PreCİo O.M. 

Num. colegiadosj50 

donde: 

Precio D.M. sera eI precio establecido por la Orden ministerial vigente 
que f'ıja los precios que han de regir en la distribuci6n publica de infor
maci6n catastral cartogr.ifica yalfanumeıİca. 

Num. colegiados seni el nurnero de" colegiados del COACV, controlado 
anuairnente por la C~misiôn de Seguimiento, que se establece en la c1au
sula 4. 

lj2 es el porcentaje de valor anadido en relaciôn con el producto a 
comercializar, conforme establece el articulo 8.b) del Real Decreto 
1485/1994, de 1 de julio. 

2. El Catastro, a traves de su Gerencia Regional en la Comunidad 
Valenciana, aportara al COACV la infonnaci6n relativa a la producci6n 
edificatoria recogida en su CataJ.ogo de Edificios y Construcciones de la 
Comunidad Valenciana. 

3. EI COACV entregara al Catastro, a traves de la Geren~ia Regional 
de este en la Comunidad Valenciana: 

a) La documentaci6n relativa a La intervendôn de sus colegiados" en 
la producciôn edificatoria referida al momento dı:: la certifıcaci6n de Final 
de Obra que se integre en sus archivos. En dichı:ı dO('umentaci6n se inc1ui· 
ran los planos descriptivos de la obra pucstos eo sOjlorte magnetico con
fonne a la norma FXCUl (planos de superficie y aJturas). 

b) La informaci6n urbauistica, definida pOl" los docurnentos de pla
neamiento, integrada en la cartografia catastral İ!ıformatizada y preparada 
conforme a las narmas del Catastr-o va1id"as para este tipo de cartografia. 
A tal fin el COACV recabara informaciôn a los_ diferentes 6rganos com
petentes parə. su aprobaci6n. 

c) La valoradon econömicade la aportadôn por el COACV al Catastro 
de la informaci6n espc('ificada en los apartados 3.3 y 3.b, se establece 
en una euantia igual a la que resulte de la aplicaciôn del punto lf) de 
la clausula 2, dado que en el espiritu del prescrııe Convenio de Cooperaciôn 
no exü,te animo de obtener beneficio par ninguna de Ias partes. 

4. Et COACV aportara aı Catastro, a traves de la Gerencia Regional 
en la Comunidad Valenciana, la informaciôn de su Archivo de Patriİnonio 
HistOrico Arustico. .. 

5. EI COACV, en el marco de desarrollo del presente Convenio cola
borani con la Gerencia Regional del Catastro en la Comunidad Valenciana 
en la coordinaciôn de los trabajos de identificaci6n y localizaciôn correcta 
de las edificaciones no incluidas, total 0 parcialrnente, en la cartografia 
previa y que sean de su competencia. 

Tercera. Normas de intercambio.-EI intercambio de La informaciôn 
se efectuara bajo las normas y formatos -inform6.ti<:os empleados 0 acor
dados por el Catastro 0 los que, en el desarrollo de los trabajos, se acuerde, 
a propuesta de la Comisi6İı de Seguimiento, por ambas partes. La car
tografia catastral digitalizada se intercambiara, al menos, con una perio
dicidad semestral. 

Cuarta. Comisi6n de Seguimiento.-En el momento mismo de la sus
cripci6n del presente Convenio se constituira una Comisiôn presidida por 
eI Gerente regional de Catastro en la Comunidad Valenciana, y compuesta 
por tres miembros de cada uno de los organismos que intervienen al objeto 
de: 

a) Elaborar y proponer las medidas que hagan posible su correcto 
funcionamiento. 

b) Controlar anualmente La valoraci6n econ6mica del uso de la car
tografia catastral infonnatizada por los usuanos del servicio telematico ARCO 
del COACV y de la inforrnaciôn digitaI de planos descriptivos de obrruı e 
infonnaci6n urbarustica par la.s Gerencias Territoriales de La Cornunidad 

Valenciana. Informandu ('on periodicidad anual de la existencia 0 no de 
uesequilibriu econômİCo a favor de uno de los firmantes de! Convenio, 
y proponiendo La fôrmula de compensaci6n. 

c) Dirimir los conflictos y controversİas que pudieran surgir en el 
curso de ejecuci6n, aplicaci6n 0 interpretaci6n del Convenİo. 

Quinta. Dijvsi6n.-La cartografia catastral infonnatizada referida se 
surninistrara para su uso al COACV, sus distintos departamentos y sus 
colegiados, no pudiendo venderse 0 facilitarse a terceros sin autorizaciôn 
expresa del Catastro. No obstante, el COACV podrA incorporar a su sistema 
infonnatico de comunicaciones La cartografia objeto del Convenio cuando 
contenga como valor afiadido infonnaciôn adicional incorporada por el 
COACV, haya sido objeto de digitalizaci6n por s~ parte, 0 yaya a ser uti
lizada para la elaboraci6n de planeamiento. 

Sexta. Vigencia y denuncia del Convenio.-EI plazo de vigencia de1 
Convenio es de dos afios a partir de su entrada en vigor, entendiendose, 
no obstante, tacitamente prorrogado por sucesivos periodos de un ano, 
mientras no sea denUJ.ı.ciado. 

La dcnuncia del mismo por cualquiera de las partes otorgantes debera 
realizarse con una antelaciôn minima de seİs meses a la expiraciôn del 
plazo de vigencia inicialmente convenido 0 posterionnente prorrogado. 

Septima. Jurisdicci6n.-En el supuesto de que las controversias no 
hubieran podido solventarse eu la Comİsi6n de Seguimiento, 0 para el 
caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones derivadas 
del presente Convenio, la Jurisdicciôn competente para conocer de tales 
cuestiones sera la contencioso-administrativa. EI tribunal competente sera 
el que venga detenninado por aplicaci6n de las reglas del articulo 62.1 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relaciôn a la disposici6n adicio
nal6.a de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa. 

Clausula transitoria.-La incorporaciôn de Colegios Territoriales del 
COACV se hara de manera progresiva, a rnedida que sus respectivas Juntas 
ası 10 acueroen. Si finalizado el plazo inicial de dos afı.os alguno cı algunos 
de 108 Colegios Territoriales quedara por incorporarse a la total funcio
nalidad de este Convenio, la Comisi6n de Seguirniento del Convenio ana
lizara la situacİôn, estableceni el desequilibrio econômico en detrimento 
del Catastro que esta situaci6n introduce en el funcionatniento del Con
venio y fıjara La compensaci6n econômica que debera recibir este para 
ajustar el desequilibrio econômico introducido por el retraso en el cum
plirniento total del Convenio. 

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben eI presente Con
venio en duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indi
cados.-La Directora general del Centro de Gesti6n Catastral y Coopeı'Bciôn 
Tributaria, Maria Jose Llombart Bosch.-El Decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de La Comunidad Valenciana, Alberto Penin Ibanez. 

8018 ORD.EN de 12 de febrero de 1996 de autorizaciôn de la 
extinciôn y cancelaci6n de la inscripciôn del Registro 
Admi1!-istrativo ck Entidades Aseguradoras -de la entidad 
..Compaiiia Internacional de Seguros, Sociedad Anônima .. 
(en liquidaci6n). 

Por Orden de 20 de marzo de 1986, se acord6 la revocaci6n de la 
autorizaciôn adminis~rativa concedida a la e;"tidad .Compafi.ia Intenuı
donal de Seguros, Sociedad Anônima. (en liquidaci6n), para el ejercicio 
de la actividad aseguradora y la intervenciôn en la liquidaci6n. 

ror Resoluciôn de la Direcciôn General de Seguros de fecha 11 de 
abr-il de 1986 se acord6 que la Comisiôn liquidadora de entidades ase
guradoras, asumiese la funCİôn de 6rgano liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto- 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprob6 el Reglamento de funcionamiento 
de la Comisiôn liquidadora de entidades aseguradoras. 

Habiendoı>e acreditado que se ha culminado el proceso liquidatorio, 
la Comisi6n liquidadora de entidades aseguradoras de la entidad .Com
pafiia InternaCİonal de Seguros, Sociedad Anônima_ (en Iiquidaciôn), 
habiendose remitido escritura en el Registro Mercantil de fecha 28 de 
julio de 1995. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 
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Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripciôn en 
eI Registro Adrninistrativo de Entidades Aseguradoas, previsto en el ar
ticulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Drdenaci6n y Super
visi6n de 105 Seguros Privados de la entidad ~Compaiiia Internacional de 
Seguros, Sociedad An6nima~ (en liquidaci6n), conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 28 del Real Decreto 2021/1986,_ de 22 de agosto. 

La que comunico a V.I., para su conocimİento y efectos. 
Madrid 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutü!rrez. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

8019 ORDEN de 13 defebrero de 1996 de aprobaci6n de la cesi6n 
de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad .. Es
fera Sanitar-ia de Seguros, Sociedad Anônima. (C-607), a 
la entidad .. Agrupaci6n Sanitaria de Seguros, Sociedad 
An6nima» (C437J, y de revocaci6n de la autorizaci6n admi
nistrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora 
privada a la entidad .. Esfera Sanitaria de Seguros, Socie
dad An6nima». 

La entidad .Agrupaci6n Sanitaria Seguros, Sociedad Anôl1ima», ha pre
sentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de autorizaci6n de 
la cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad ~Esfera 
Sanitaria de Seguros, Sociedad Anônima •. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada, se de5-
prende que ias citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
estableCİdos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra
mitaci6n del expediente administrativo, asi como a 10 previsto en el articu-
1022 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Prİvados. 

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

Primero.-Autori:tar La cesi6n de la totalidad de la caftera de seguros 
de la entidad .Esfera Sanitaria de Seguros, Sociedad Anônima», ala entidad 
.Agrupaciôn Sanitaria Seguros, Sociedad Anônima •. 

Segundo.-Revocar la autorizaciôn administrativa para el ejercicio de 
. la actividad aseguradora prfvada a la attidad .Esfera Sanitaria de Seguros, 
Sociedad Anonimao. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secr,etario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

8020 ORDEN de 26 de febrero de 1996 de fusiôn por absorci6n 
de la entidad Mutua Mercantil e In:dustrial, Sociedad de 
Seguros a Prima FiJa (M-88), por la entidad Mutua de Pam
plona Seguros y Reaseguros a Prima FiJa (M-102) y declarar 
la extincwn y cancelaciôn de la inscripci6n del Registro 
Administrativo de entidades aseguradoras de la entidad 
Mutua Mercantü e Industrial, Sociedad de Seguros a Prima 
Fija. 

La entidad Mutua de Pamplona Seguros y Reaseguros a Priına Fija 
ha presentado en la Direcciôn General de Seguros so.licitud de autorizaciôn 
de la fusi6n por abso.rci6n de la entidad Mutua Mercantil e Industrial, 
So.ciedad de Seguro.s a Prima Fija. 

De la docuınentaciôn que se adjunta a la s<>licitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cuınplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordel1aciôn del Seguro Privado, Co.mo. legislaciôn aplicable durante la tra
mitaciôn del expediente administrativo, ası como a 10. previsto en el articu-
10 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privado.s. 

En co.nsecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Segurus he 
resuelto: 

Primero.-Auto.rizar la fm;İôn por absordôn de la entidad Mutua Mcr
cantil e lndustrial, So.ciedad de Seguros a Prima Fija, por la entidad Mutua 
de Pamplo.na Seguro.s y Reaseguros a Prima Fija. 

Segundo..-DeCıarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de La ins
cripci6n de1 Hegtstro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad Mutua Mercantil e Industrial, Sociedad de Seguros a Prima Fija. 

Lo que co.munico a V. 1., para su cono.cimiento. y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Co.nthe Gutierrez. 

Hıno. Sr. Director general de Seguros. 

8021 ORDEN de 26 de febrero de 1996 de autorizaci6n de la 
cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros a la entidad 
.. Especialistas Medicos Agrupados, Sociedad An6nima, 
Campaiııa de Seguros», a la entidad -La Uni6n Madritefıa 
de Seguros, Sociedad An6nima», y de revocaci6n a la enti
dad «Especialistas Medicos Agrupados, Sociedad An6nima, 
Compaiiia de Seguros», de la autorizaci6n administrativa 
para el e:J'erciCio de la actividad aseguradora privada. 

La entidad _La Uniôn Madrilefia de Seguros, So.ciedad Anônima~, ha 
presentado en la Direcciôn General de Seguros so.licitud de autorizaci6n 
de la cesiôn de La totalidad de la cartera de seguros de la entidad ~Es· 
pecialistas Medicos Agfllpados, Sociedad Anônima, ,Compaiiia de Seguros •. 

De la documentaciôn qlİe se adjunta a la so.licitud, 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 legislaciôn aplicable durante la tramitaci6n del 
expediente administrativo, asİ como a 10 previsto en el articulo 22 de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los 
Seguros Prj~dos. 

En conseL'cJ.en('ia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar La cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros 
de la entidad .Especialistas Medicos Agrupados, Sociedad Anônima, Com
pafiia de Seguros», ala entidad .La Uniôn Madrilefia de Seguros, Sociedad 
An6nima~. . 

Segundo.-Revoca.r a la entidad ~Especialistas Medicos Agrupados, 
Sociedad Anônima, Compafiia de Seguros~, la autorizaciôn admİnistrativa, 
para eI ejercicio de la actividad aseguradora privada, conforme a 10 dis
puesto. en el articulo 25.l.b) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Le que ('OffiuPi(-o ~ V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe GuW~rrez. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

8022 ORDEN de 29 de febrero de 1996 de autorizaciôn de la 
fusi6n por absorci6n de la entidad .. Baloise-Pastor Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima», por la entidad .. Com
paiiia Vascongada de Seguros y Reaseguros, SociedadAn6-
nimfP {actualmente como consecuencia de lajusi6n deno
minada .. Baloise (Espaiia) Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima..], de revocaci6n a la entidad Baloise-Pastor Segu
ro,,, de la autorizaci6n administrativa para operar en los 
ramos de Brifermedad y Credito y de extinci6n y subsi
guiente cancelaci6n de la, inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de la entidad .. Baloise-Pastor Seguros y Rease
guros, Sociedad An6nima ... 

La entidad .Compafiia Vascongada de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
Anônimaıı [actua1mente denominada como consecuencia de la fusiôn «Ba
loise [Espafia], Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima»], ha presentado 
en la Direcciôn General de Seguros solİcitud de autorizaciôn de la rusiôn 
po.r absorciôn de La entidad ~Baloise-Pastor Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima~. 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los r~quisitos 
establecidos en el articulo 28 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado, co.mo legislaciôn aplicable durante la tra
mitaciôn del expediente administrativo, asl como a 10. previsto en el articu-
10 23 de La Ley 30/1995 de 8 de noviembre de 1995, de Ordenaci6n· y 
Supervisi6n de los Seguros Privados. 


