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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). 
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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. 


