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No estan cornprendidos en la delegaci6n los contratos cuya celebraci6n 
hubiera autorizado el Consejo de Ministros. En este easo, queda reservada 
a esta Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado la facultad 
de nombrar representantes de la misma en la comprobaci6n material de 
inversiones en el Ministerio de Defensa.-

Tercero.-Las delegaciones efectuadas en la presehte Resoluci6n en los 
Interventores delegados han de entenderse referidas al Inte~entor dele. 
gado cuya competencia org8.nica 0 territorial se corresponda con la de 
la autoridad que acuerde el acto de gesti6n. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Interventor general, Gregorio Maiiez 
VindeL. . 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa e Ilmos. Stes. Interventor 
general de la Seguridad Social, Interventores delegados en Ministerios 
y organismos aut6nomos administrativos e Interventores regionales 
y territoriales. ' 

8639 

.. 
ORDEN de 12 de abrU de 1996 porla que se encom,ienda 
a la Gomisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras la 
liquidaciôn de la entidad ·Fianzas y Gredito, Gompaii:ia 
de.Seguros y Reaseguros, Sociedad Anönima-, y se revoca. 
la autorizaciôn. administrativa para ejercer la actividad 
aseguradora privada. 

En el ejercicio de las funciones inspe~toras y supervisôfas que la legis
laci6n vigente encomienda a la Direcci6n General de Seguros, se detectaron 
determinadas insufıciencias patrimoniales y de gesti6n ~n la entidad ase. 
guradora «Fianzas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6İıim8.» . 

. Como consecuencia de las mismas, la Direcci6n General de Seguros 
adopt6 en, sucesivas resoluciones adm1nistrativas, diversas medidas de 
control especial, y, entre ellas, la sustituci6n de los Administradores de 
«Fianzas y Credito, Comparua de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nim8.», 
y la designaci6n de tres Administradores provisionales,' con arreglo a 10 
previsto en el articulo 39 de la LE~y 30/1995, de 8 de noviembre, de Orde. 
naciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Del anaIisis de la situaciôn patrimonial real de la entidad se desprende 
que «Fian:tas y Credito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6-
nima», incurre a 31 de diciembre de 1995 en la causa de disoluci6n prevista 
en el arnculo 26.5 de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre, en relaci6n 
con el articulo 260.1.4.° de la Ley de Sociedades An6nimas y, que, en 
la actualidad, no ha superado dicha situaci6n. 

Convocada por los Administradores provisionales designados por la 
Direcci6n General de Seguros la Junta general extraôrdinaria de accionistas 
para remover la causa de disoluci6n 0 para, altemativamente, acordar 
la disoluciôn de la entidad, y celebrada la Junta el dia 9 de abril de 1996, 
se ha acordado disolver la entidad y solicitar a la Direcci6n General de 
Seguros que la liquidaci6n se encomiende a la Comisi6n Liquidadora de 
Entidades Aseguradoras prevista· en los articulos 29 y siguientes de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 

Por otra parte, al amparo de 10 previstoen el tiltimo inciso del articu-
10 25.1.c) de la citada Ley 30/1995, se hace preciso 8cordar la revocaci6n 
de la autorizaciön administrativa concedida a la entidad «Fianzas y Credito, 
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Soeiedad An6nima •. 

A la vista de 10 anterior, de los demas antecedentes que constan en Y 

el expediente tramitado POl" la Direcci6n General de Seguros, y de 10 dis
puesto en los articulos 25. Le), 27.2.b) y 31.1.d) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 
este Ministerio ha acordado lo_siguiente: 

Primero.-Encomendar la Iiquidaci6n de «Fianzas y Credito, Compaiiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimaJt, a la Comisi6n Llquidadota 
de Entidades Aseguradoras regulada en 10s arnculos 29y siguientes de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

Segundo.-Revocar la autorizaçiôn administrativa concedida para el 
ejercicio de la actividad aseguradora privada a la· entidad «Fianzas y Cre
dito, Compaiiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima», con arreglo 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.c) de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre. 

Madrid, 12 de abril de 1996;-P. D., el Secretario de Estado de Economia, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

8640 RESOLUGION de 13 marzo de 1996, de la Direcciôn General' 
deSeguros, por la que se publican las condicionesespecia
les 'Y las tarifas de primas del Seguro Combinado.de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabaco, comprendido en el Plan de Segur 
ros Agrarios Gombinados para el ejercicio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros AgI'arİos Combinados para 
el ejercicio 1996,. aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 ' 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 dediciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los inCıuidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
combinados. 

Las p61izas y tarifas correspondientes a estos seguros tinicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
Coaseguro de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima» . 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmen,te que «Los ~iRisterios de Hacien
da y de Agricultura, degtro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que requiera La interpretaci6n y el desarrollo 

, delpresente Reglamento». 
- Para el mejor cumpIimiento del man<Jato anterior, y por razones de 

interes ptibIico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especi3.ıes y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaci6n Espaiiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima~, en La contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco, Viento 
y Lluvia en Tabaco, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y 1as, tarifas del Seguro Combinado de Pedrisco, 
Viento y Lluvia en Tabac'a, in~luido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1996. 

:Las condiciones especiales y tarifas citadas fıguran enlos anexos inclui
dos eh esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seiior Ministro. de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su l"eso1uci6n 0 ante esta Direc
ci6n Geneİ'al de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artieulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitir8. al ôrgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuestO en los articulos 114 y siguienteS" de dicha 
Ley. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.- El Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras 
de 10s Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nim8.». 

ANE:JOI 

Condic1ones espec1ales de! Seguro Combiiıado de Pedrlsco, Viento 
y IJuvia en Tabaco 

De conformidad con el Plan Anua1 de Seguros de 1996, aprobado por 
e1 Consejo de Ministros, .se garantiza la producci6n de tabaco, contra los 
riesgos de Pedrisco, Viento y Lluvia en b~a estas condicioİles especiales 
complementarias de las generales de la p6liza de Seguros Agricolas, de 
las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.-Con 'el limite del capital asegurado, se cubren 10s 
danos en cantidad y caIidad que sufran las producciones de tabaco en 
cada parcela, por los riesgos de pedrisco, viento y lluvia, siempre y cuando 
dichos riesgos acaezcan durante el periodo de garantia. 

. A efectos del seguro se entiende por: 

Pedrisco: Precipitaciôn atmosferica de agua congelada, en forma s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dafios traumaticos. 

Viento: Aquel movimiento de aire que por su velocidad y/o persistencia 
origine perdidas en el producto asegurado como consecuencia de danos 
traumaticos (roees de las hojas, tumbado de la planta, perdida y rotura 
de la superfıcie foIiar, de los nervios 0 venas de la hoja y el volteo de 
lamisma). 


