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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. 


