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9779 ORDEN de 9 de abrii de 1996 por la que se ordena .1 ""m
plimiento de la sentencia de la 'Sala de ıo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Jıısticia de Navarra 
de 1 de marzo de 1996, ən rec'UTsO interpues!o por doiia 
Cristina Perez Benito. . 

En eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofta Cristina 
Perez Benito, contra la Resoluci6n de la 'Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 27 de noviembre de 1991, que resolviö el recurso de 
alzada contra acuerdo de la Junta de Pə.tronato de la Mutualidad de Emplea
dos de Notarias, de 24 de febrero de 1990, sobre denegaciôn de pensİôn 
de jubilaciôn, la Sala de 10 Contencioso--Administrativo con s~e ,eo Pam~ 
plona de! Tribuna1 Superior de Justicia de Navarra, ha dictado con fecha 1 
de marıa de 1996 la sentencia finne, cuya parte dispositi;ra. dice asİ: 

-Fallamos: Estimando el recurso contencioso--administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de dofta Cristina Perez Benito frente 
a La ResoIuCİôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notariad.o 
de 27 de noviembre de 1991, que desestima el recurso de alzada interpuesto 
contra acuerdo de la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial de 
Empleados de Notarias de 24 de febrero de 1990, 50bre pensiôh de jubi
laci6n, por encontrarlos contrarios a Derecho, anul8ndolos y dejandolos 
sin efecto, deCıarando el derecho que asiBte a la recurrente a peh:ibir 
la pensi6n por jubilaciôn que legalmente le corresponde d.$(le eI dia·2 
de octubre de 1989 por ser la fecha en que solicit6 dichı:, pe~i6n. No 
se hace condena en costa8 .• 

He tenido a bien disponer que se cumpla la menciorutda sentencia 
en SU8 propios tknninos. 

1.0 que digo a V. i. para su çonocimiento y dernas efectos. 
M~rid, 9 de abril de 1996. 

llmo. Sr. Director general de 108 Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA· 

9780 RESOLUC/ON de 11 de abrü de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n 1'riI:nır 
tarla, po:r la que s. da publWidad al Convenio celebrado 
emre la Dt.recciôn General.d8l Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria 1/ et .Agu.ntamiento de La Rin
conada. 

Habiendose suscrito entre la Secretarla de Estado de Hacienda (Di
recciôn General deI Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaciôn Tİibutaria) 
y el Ayuntamiento de La Rinconada un Convenio de colaboraciôn en mate
ria de gesti6n catastral, procede la publicaciön en el cBolet1n Ofidal del 
Estado.t de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

1..0 que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abril de 1996 . ....:La Directora general, Maria Jose Llombart 

.Bosch. 

• CONVENlO DE COLABORACION EN MATEKIA DE GESTION CATAS-
TKAL ENTKE LA SECKETAKIA DE ESTADO DE BACIENDA (DIKE()' 
CION GENERAL DEL CENTKO DE GESTION CATASTRAL Y COOPE
RACION TKmUTAKIA) Y EL Al(UNTAMlENTO DE LA IUNCt;lNADA 

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 9 de abril de 1996. 
De una parte: Dona Maria Llombart Bosch, Directora general de! Centro 

de Gestion Catas1raI y Coopeı;aci6n Tributaria, en ejercido de las com
petem.:ias que tiene delegadas por Resoluciôn de la Secretaria' de Estado 
de Hacienda de 22 de octubre de 1993 (cBoletin Oficial del EstadOI mimero 
263, de 3 de noviembre). 

De otra paite: Don Enrique Abad Benedicto, A1ca1de-Presidente del 
Ayuntamiento de La Rinconada, en uso de LaS facultades que le confiere 
eI articulo 21 de la Ley 7/19~, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Regitnen Local. 

EXPONEN 
• 

Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abnl, reguIadora de las Bases del 
Regimen Local, establece en eI artfculo 7 que las competencias de las 
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, pi'eviendo el 
articulo 27 que la Administraciôn del Estado podra delegar en 108 Ayun
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte
re8eS propi08, siempre que con ello se mejore La -eficacia de la gestiôn 
publica y se alcance una mayor participaci6n ciudadana. 

SegundQ.-La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien
das Locales, en su articulo 78.1 y en la disposİciôn adiciona1 cuarta, 2, 
establece que la formacian, conservaciôn, renovaciôn y revisiôn del catas
tro, asi como la formadôn del Padr6n del Impucsto sobl'e Bienes Inmuebles, 
son competencia del Estado y se ejercenin por el Centro de Gestiôn Catas
tral y Cooperaci6n Tributaria, directamente 0 a traves de los Convenios 
de coJaboraciôn que se.celebren con las Entidades 1.oca1es. 

Por otro lado, el Real Decret.Q 1725/1993, de 1 de octubre, de modi
ficaci6n parcial de la estructura organica del Ministerio de Economİa y 
Hacienda, crea la Direcci6n General del Centto de Gestiôn Catastral y 
Cooperaciôn TributaI'ia, que asume 1as funciones relatifas a la formaci6n, 
conservaciôn, renovaci6n, revisi6n y demas funciones inherentes a los 
cat8stros inmobiliarios que, con anterioridad, venıan siendo desarrolladas 
por eI organismo aut6nomo Centro de Gestiön Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria 

Tercero.-EI Real Decreto 1390/1990, de 2 de Roviembre, sobre cola
boraciôn de las Administraciones PUblicas en materia de gestiôn catastral 
y tributaria e inspecciôn catastral, desarroıı~ entre otras cuestiortes, La 
coIaboraciôn en La gesti6n del catastro entre la Administraciôn de! Estado 
y las Entidades Locales, fijando eI marco al que deben sqjet8.rse los Con
venlos -Que, sobre esta materla, se suscriban, as1 como el regimen juridico 
especffico de los mismos. ' 

Cuarto.-EI Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se 
desarrolla el artfculo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las. Haciendas 
1.ocales, delimita 108 diversos supuestos de alteracionc8 catastra1es de 
orden fisico, juridico y econômico, concE'rnientes a los blenes inmuebles 
de naturaleza urbana y TÜstica. 

Quinto.-El Ayuntamiento de La RincOllada, en fccha 14 de diciembre 
de 1994, solicit6, a traves 'de la Gerencia Territorial de Sevilla-provincia, 
a la Direcci6n General del Centro de Gestiôn Catastra1 y Cooperaci6n 
Tribuqma, la formalizaci6n del presente Convenio de colaboraciôn. 

Sexto.-El Consejo' Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Sevi
lla-provinda, en sesiôn celebrada el dia 6 de febrero de 1996, infomtô 
favorablcmente dicha solicitud; en virtud de 10 estableci~o en el articu-
107 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre. 

8eptimo.-EI Ayuntamiento de La Rinconada, en sesiôn ,plenaria de 
fecha 27 de diciembre de 1,995, acordô la aceptadôn de ias funciones 
que son objeto de delegaciôn del presente Convenio, a tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 27.3·de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Octavo.-La Junta de Andalucia ha informado favorablem~nte La dele
gaci6n de furıciones a que se refiere el presente Convenio, conforme a' 
10 prevenido en el citado articulo 27.3 de la Ley 7/1986, de 2 de abril. 

En su virtud, ambas parf.es suscribEm eI presente Convenio, con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob}eto del Convenio.-Es objeto del presente Con,venlo la 
colaboraciôn entre la·Direcciôn General de] Centro de Gestiôn Catastral 
y Coope.raci6n Tributaria del Ministerio de: Economia y Hacienda y el Ayun
tamiento de La Rinconada, para el ejercicio de las funciones de tramitaci6n 
y aprobaci6n de los expedientes de alteraciones de orden juridico -trans
mİSiones de dominio- y alteraciones de orden fisico y econ6mico, que 
~e produzcan en 108 bienes inmuebles de naturaleza urhana ubicados en 
dicho municipio, sin perjuicio de la titulari~.ad de las competencias que, 
en materia objeto del Convenio,ıcorresponden a la Direcci6n Gener~ del 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria. 

Segunda. Gontenido del Convenio.-La ('oLıboraciôn 'objeto de este 
Convenio se des&n'911ari, con eI alcance previsto en la clausula t.ercera, 
en regimen mixto de deıegaciôn de funcİones y prestaciôn de servİcios 
y comprendera las actuaciones relacionadas con la gesti6n que a con
tinuaci6n se indican. 

1. En regimen de del~gaci6n de funciones: 

a) La tramita.ciôn, en los tkfIllinos previstos en eI Real Decreto 
1448/1989, de 1 de diciembre, de losexpedientes de alteraciones catastrales 
de orden juridico -trans~iones de '.İ0minio- concernientes a 108 bienes 
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inmuebles de naturale~a urbana ubicados en eI termino municipal de La 
Rinconada. 

b) La fonnalizaci6n de las requerimientos a que hubiere lugar. 
c) La rectificaciôn de errores materia1es y La revisi6n de oficio de 

los actos nulüB de pleno derecho que eI Ayuntarniento pudiera dictar en 
el ejercicio de tas facultades delegadas. 

d) La resoluCİôn de 10s recursos de reposici6n İnterpuestos contra 
108 actos administrativos enumerados en 108 apartados anteriores. 

e) Las actuaciones de inforınaci6n y asistencia al contribuyente en 
relaci6n con las anteriores materias. 

II. En regimen de prestaci6n de servİcİos: 

a) La colaboraci6n en la tramitaci6n de expedientes de alteraciones 
catastrales de orden fisico, juridico y econc;mico na comprendidos en eI 
regimen de, delegaci6n de funciones (dedaraciones tipo 902). Para eUo 
el Ayuntamiento realizara las tareas de recepci6n de la documentaci6n, 
comprobaci6n de La infonnaci6n y documentaci6n aport.ada, ejecuci6n de 
las fi.ınciones de soporte tecnico administrativo necesarias ~ara la tra
mitaci6n de las a1\eraciones de orden fisico 0 econ6mico a que diera ıugar 
tal deCıaraci6n. 

b) Las actuaciones de infonnaci6n y asistencia al contribuyente. 
c) Remisi6n de los datos y documentaci6n necesaria del planearniento 

urbanistico y su desarrollo, completıindose con las modificaciones que 
se produzcan en la denominaci6n de las vias pıiblicas. 

Tercera. Alcance de la delegaci6n. 

a) Seni en tada caso de aplicaci6n la nannativa contenida en La Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y derruis 
disposiciones camplementarias, especialmente eI Real'Decreto 1448/1989, 
de 1 de diCiembre. Ello no obstante, la trarnitaci6n de las actuaCİanes 
objeto de delegaci6n se llevani a cabo conforme a las nonnas organicas 
y procedimenta1es propias del Ayuntamiento de La Rinconada. 

b) Los actos dictados por la Entidad Local en eI ejercicio de las com
petencias delegadas, incluso la resoluci6n de los recursos de.reposici6n 
que hubieran podido interponerse, senin recurribles en via eton6mico-a.d
ministrativa, 'debiendö asi indicarse expresamente a 105 interesados en 
cuantos actos y resoluciones se realicen al amparo del presente Convenio. 

c) En ningUn caso se entendenin comprendidos en la colaboraci6n 
objeto del presente Convenio los actos encaminados a la iJjaciôn, revisi6n 
o modificaci6n de los valores catastrales, en 105 rerminos previstos en 
los artİculos 70 y 71 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, ni 
la facultad de califlcaci6n de las infracCİones catastrales que pudieran 
detectarse, e imposici6n de las consiguientes sanciones. 

Tampoco se considerani.n incluidas en la delegaci6n el resto de alte
raciones catastrales comprendidas en eI Real Decreto 1448/1989, de 1 
de diciembre, y no contemplıld.as en la clausula primera sobre objeto del 
Convenio. ' 

d) EI. Ayuntamiento se atendra en el ejercicio de las competencias 
delegadas a las normas tecnicas que, en su caso, pudiera İmpartir el6rgano 
deIegante. 

Cuarta. Actuadones. 

a) En relaci6n con las materias objeto del presente Convenio, la Geren
cia Territorial y el Ayuntamiento de La Rinconada estani.n reciprocarnente . 
obligados a admitir cuantas declaraciones y documentos presenten los 
administrados. 

La Gerencia Territorial remitini al Ayuntamiento, con la periodicidad 
que detennine La Comisi6n de Seguimiento establecida en la cIausula sexta., 
y sin mas tramiU!, todas las declaraciones que reciba correspondientes 
a alteraciones catastrales objeto del presente Convenio. 

b) El Ay1.İntamiento, en los supuestos en que rea1ice tareas de soporte 
recnico en la forma definida en este Convenio, remitira a la Gerencia 
Territorialla documentaci6n del expediente co.rrespondiente. Dicha docu
mentaci6n incluini, ademas: 

Datos gnificos de las unidades catastrales, que constara de planos a 
escala y acotados, y fotografia de la finca. La document.aciön gratica de 
planos se facilitara en soporte ma.gnetico mediante disquete tipo PC com
patible, con la estructura, codificaci6n y formato establecidos para el mode-
10 CU-l por la Direcci6n General de! Centro de Gesti6n Catastral y Coo
peraci6n Tributaria. 

La informaci6n catastral en soporte magmhico con los contenidos y 
estrllctura de informaci6n est.ablecidos por Ias nonnas y fornıatos infor
maticos empleados 0 acordados por L~ Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria. 

c) EI Ayuntamiento entregara a la Gerencia Territorial las cİn
tas VARPAD, comprensivas de las modificaciones de datos juridicos rea
lizadas al arnparo de las competencias delegadas, segıin fonnatO establecido 
por Resoluci6n de 9 de febrero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
46, de 23 de febrero), de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Cat.as
tral y Cooperaci6n Tributaria, por la que se aprueban las n!J.evas formas 
de remisİôn y las estructuras, contenido y formato inforırıAtico de} fichero 
deI Padr6n del Impuesto sobre Bienes' Inmuebles, 0 en el formato que 
se pudiera estabIecer en su sustituci6n. 

d) La periodicidad de entrega de la documentaciôn sera la que acuerde 
la Comisi6n· de Seguimiento prevista en la Cıausula sexta. de este docu
mento, y, en todo caso, con la'antelaci6n suficiente para que por la Gerencia 
Territorial pueda emitirse eI Padr6n anual antes de} 1 de marzQ del ejercicio 
correspondiente, segıin establece el articulo 6.del Real Decreto J448/1989. 

e) El Ayuntamiento utilizara sus propios impresos en todo tipo de 
resoluciones, requerimientos 0 notificaciones relativos a las competencias 
delegadas, si bien debera hacerse referencia expresa al Convenİo en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones. 

Para La realizaci6n de requerimientos, notificaciones y otro tipo de 
actuaciones de comunicaci6n con el administrado relacionadas con las 
funciones objeto de prestaci6n de seıvicios, el Ayuntamiento utilizara los 
impresos que determine la Comisi6n de Seguimiento. 

f) Tanto eI Ayuntamiento como la Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Minİsterio de Economia 
y Hacienda, "doptaran cuantas medidas estimen oportunas encaminadas 
a poner en conocimiento del pıiblico el Convenio, evitando, en todo caso, 
duplicidad de actuaciones 0 tramites innecesarios. 

g) EI Ayuntamiento de La Rinconada conservara en su poder toda 
la documentaci6n utiliıada en el ejercicio de las competencias delegadas, 
que sera remitida a la Gerencia Territorial una vez se extinga la vigencia 
de! Convenio. 

La Comisi6n de Seguimiento del Convenio prevista en la cla.usula sexta., 
por medio de sus miembros 0 de ıos funcionarios de dicha Gerencia Terri
torial que se designen, tendra acceso en cualquier momento a la citada 
documentaci6n para eI correcto ejercicio de las facultades de control que 
tiene encomendadas. 

Quinta. Regimen juridico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de 10 establecido en 
el articul0 78. I yen la disposici6n adicional cuarta, 2, de la Ley reguladora 
de las Haciendas LOcales,' asi como en los artıculos 6 y siguientes del 
Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre colaboraci6n de las 
Administraciones PUblicas en materia de gesti6n catastral y tributaria e 
inspecci6n catastral. . 

b) EI presente Convenio, celebrado, asimismo, al arnparo de 10 dis
puesto en eI artfculo 3.1, c), de la LeY'13/1995, de Li de mayo, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, tiene natura1ezajuridico-administrativa, 
rigiendose, en todo 10 no dispuesto en el, por los principios derivados 
de aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, 
asi como las d~nıas disposiciones que resulten de aplicaci6n. 

Sin peıjuicio de 10 prevenido en la clausula sexta. de este Convenio, 
para resoIver los litigios que pudieran surgi.r sobre su interpretaci6n, CUffi

plimiento, extinci6n, resoluci6n y efectos senin competentes los Tribunales 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. . 

c) Ni la delegaci6n de funciones ni la prestaci6n de seıvicios objeto 
del Convenio implica la transferencia de medios materiales y personales, 
ni comportaran ningıin tipo de contraprestaci6n econ6mica por parte de 
la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn Tri
butaria del Ministerio de Economia y Hacienda al Ayuntamiento de La 
Rinconada. 

d) Sin perjuicio de las facultades de organizaciôn de sus propios ser
vicios, el Ayuntamiento debera. ejerc.er las funciones delegadas y las regu
ladas por prestaci6n de servicios con estrlcto cump!imiento delos extremos 
expuestos en este documento, y en ningıjn momento podra delegar a su 
vez en otra entidad las funciones que le han sido delegadas 0 asignadas 
en virtud de este documento. 

e) La Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda podra revocar la dele
gaci6n contenida en eI presente Convenio 0 denegar la aceptaci6n de la . 
prestaci6n de servicios y ejecuta.r por si misma la competencia cuando 
el Ayuntamiento de La Rinconada incumpla las directrices 0 instnıcciones 
que se impartan desde la misma, cuando deniegue la informaciôn que 
se le pueda solicitar 0 cuando no atienda a los requerimientos que, en 
su caso, se le pudieran hacer para 3ubsanar las deficiencias advertidas 
en eI ejercicio de las facultades delegadas. 
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f) La Administraciön delegante podci repetir contra eI Ayuntamiento 
de La Rinconada, en el caso de que dicha Admİnİstraci6n sea declarada 
responsable de algıin perjuicio ocasionado con motivo de la funeion ejercida 
por la Entidad Loca1 en virtud de la delegaciôn concedida. 

Sexta. Comisi6n de Seguimiento.-Se constituir.i una Comİsiôn de 
Seguimiento, presidida por eI Gerente territorial, y formada por tres miem
bros de cada parte, que, con independ.encia de las funciones concretas 
que le asignen Ias dernas clausulas de este Convenio, velari por eI cum
plimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptara cuantas medidas 
y especificaciones recnicas sean precisas en orden a garantizar que las 
competencias delegadas y las ejercidas en regimen de prc::staciôn de ser
Vİcios se lleven a cabo de forma coordinada y sin perjuicio para la pres
taci6n-del servicio. 

Esta Comisi6n ajustari su actuaci6n a las disposiciones contenidas 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun. 

Septima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.-EI presente Convenio 
enkara en vigor el dia de su firma, extendiendose su vigencia inicia1 hasta 
el 31 de diciembre de 1996 y prorrogandose tacitamente por suce5ivos 
peliiodos anua1es mientras no sea denunciado. 

La denuncia de} mismo por alguna de las p~s debera realizarse con 
una antelaci6n -minima de- tres meses antes de finalizar el periodo de 
vigencia, todo ello sin perjuicio de las facultades de revocaciôn de la dele
gaciôn expuestas en la clausula quinta. 

Clausula adiciona1. 

Con car:icter complementario a las obligaciones establecidas en el pre
sente Convenio, el Ayuntamiento de La Rinconada se compromete a entre
gar a la Direcciôn General del Centro-de Gesti6n Catastral y Cooperaciôn 
Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda, a efectos estadisticos, 
108 datos resultanies de la gesti6n tributaria y recaudatoria del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles correspondientes a ese municipio. 

Y en pnıeba de conformidad, suscriben el presente Convenio, en dupli
cado ejemplar, en el lugar y fecha anteriormente indicados.-La Directora 
general del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributaria, Maria 
Jose Llombart Bosch.-EI Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rin
conada, Enrique Abad Benedicto. 

9781 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la DireccWn General 
de Seguros, per la que de acuerdo con et articulo 19.2 de 
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros 
Privados, se hace p1lblica la revocaci6n de la autorizaci6n 
administrativa para ejercer la activid.ad de correduria 
de seguros a .. Navacar, C&rreduria de Seguros, Sociedad 
Limitada- (J-875). 

En el ejercicio de tas funciones de supervısıon atribuidas por la 
Ley 9/ 1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, a la Direcciôn 
General de Seguros, y con arreglo a 10 dispuesto en su articulo 19.2, se 
hace publico que, con fecha 8 de abril de 1996, la Direcciôn General de 
Seguros ha acordado La revocaci6n de la autorizaci6n ad.ministıaativa para 
ejercer la actividad de correduria de seguros a ~Navacar, Oorreduria de 
Seguros, Sociedad Limitada~, en aplicaciôn de 10 dispuesto en el articu-
1019.1, b), de dicha Ley. 

Con fecha 8 de abril de 1996 ha sido, por t.anto, excluida del Registro 
Especial de Sociedades de Correduria de Seguros, conforme a 10 previsto 
en eI articul0 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en 
Seguros Privados. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

9782 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la pirecciôn 
General de Seguros, por la que se procede a adecuar deter
minados ramos de seguro a la clasificaci6n establecida 
por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordmuwi6n y 
Supervisiôn de los Seguros Privados. 

La entrada en vigor de la Ley 30/ 1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y SuperVİ!iôn de 105 Seguros Privados ha supuesto la adaptaci6n a nuestro 

derecho interno, entre otras, de las denominadas Terceras Directivas cir
cunstancia que determİna la integraci6n de la normativa reguladora de 
la actividad aseguradora en Espafta en el marco juridico del Espacio Eco.
n6mico Europeo. 

En cumplimiento de esa adaptaciôn del derecho comunitario, la dis
posiciôn. adicional primera de la citada Ley 30/1995 establece una cla
sificacİôn de los ramos de seguro en los que pueden ser autorizadas las 
Entidades aseguradoras para realizar su actividad, distinta de la existente 
hasta ese momento en nuestra legislaci6n, autorizaciones que determinan 
la correspondiente inscripci6n en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras, de carncter publico, qiıe se Ueva en La Direcci6n General 
de Seguros. 

El cumplimiento de la normativa vigente, hace, pues necesario, adecuar 
ala nueva clasificaci6n tas anotac1ones registrales actualmente existentes 
respecto de aquellos ramos que han resultado directamen~ afectados por 
la modificaciôn. 

En su virtud, al amparo de 10 previsto en la disposici6n adicional pri
mera y disposiciôn transitoria segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviem
bre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los ş.~uros Privados, y en aplicaci6n 
de 10 dispuesto en el articulo 60 de la Ley 30/1991, de Regimen Juridieo 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 

"Comun, 
Esta Direcciôn General de Seguros ha resuelto proceder a realizar res

pecto de 1as aseguradoras afectadas, que se citan a eontinuaci6n las ano.
taciones registrales necesarias para adecuar a la nueva clasificaciôn de 
ramos de seguro, aquellos ramos euya denominaci6n 0 numeraci6n se 
haya visto modificada. 

1. Entidades que figuran inscritas en el Registro Administratİvo de 
entidades aseguradoras como entidades autorizadas para operar en el ramo 
de .Asistencia Sanitaria~ (ramo 19 de Seguros distintos al de vida de la 
Orden de 7 de setiembre de 1987). 

Clave 

C0003 

C0017 
COO19 

COO21 

COO23 
COO27 
COO30 
COO32 

COO36 
C0054· 
COO57 
COO62 
COO70 
C0074 
COO88 

COO89 
C0090 
C0102 
C0103 
C01l2 
C01l4 
C0136 
C0137 

C0147 
COLS9 
C0161 
C0163 
C0168 
C0178 
C0206 

C0209 
C0215 
C0222 

C0223 

Denomİnaciön 

Alianza Medica de! Comercio y de la' Industria, Sociedad An6-
nima Cia. de Seguros. 

Aurora Polar, Soeiedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
Igua1atorio Medico Quirurgico Caste1l6n de Seguros, Sociedad 

An6nima. 
Banco Vitalicio de Espafıa, Compafıia Anônima de Seguros y 

Reaseguros. 
Barcelona Aseguradora, Sociedad An6nima de Seguros. 
La Boreal Medica, Sociedad Anônima de Seguros. 
Capre Caja Previsora de Seguros, Sociedad Anônima. 
Ipresa Igualat.orio de Previsiôn Sanitaria, Sociedad Anônima 

de Seguros. 
La Catalonia Aseguradora, Sociedad Anônİlna Cia. de S~guros. 
Clinica San Bernardo, Sociedad An6nima de Seguros. 
Credito Espafiol Compafiia de Seguros, Sociedad An6nima. 
La D?lorosa de Seguros, Sociedad Anônima. 
Sany, Compafiia de Seguros, Sociedad An6nima. 
La Familiar Genındense, Sociedad Anônİma de Seguros. 
Aeg6n Uni6n Aseguradora, Sociedad. Anônima de Seguros y 

Reaseguros. 
Ges, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima. 
Gerundense de Se'guros, Sociedad An6nima. 
Instituto Espafiol y Europeo de Seguros, Sociedad An6nima. 
Imesa, Instituto Medico Espaftol, Sociedad Anônima de Seguros. 
Axa Gesti6n de Seguros y Rease"guros, Sociedad An6nima. 
Martierra Seguros, Sociedad An6nima. 
Oriente, Sociedad An6nima, Compafiia de Seguros. 
Nacional Suiza, Compafiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 

Anônima. . 
Plus Ultra, Cia. Anônima de Seguros y Reaseguros. 
La Previsiôn Popular de Seguros, Sociedad Anônima. 
Previasa, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros. 
Protectora Mundial, Sociedad An6nima de Seguros. 
La Sanitaria, Sociedad Anônİma de Seguros. 
Seguros Catalufia, Compai'iia de Seguros, Sociedad Anônima. 
Royal Insurance Espafia, Sociedad Anônima Cia. de Seguros 

y Reaseguros. 
Verdadera y Catalaunica de Seguros, Sociedad Anônima. 
Vital Seguro Sociedad An6nima 
Atlıintida Medica de Especialidades, Sociedad An6nima de 

Seguros. . 
Atocha, Sociedad Anônima de Seguros. 


