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11113 ORDEN423/38357/1996. de 26 de abril, por la que se disp07W 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso ~ümero 
910/1993, interpuesto por don Daniel Gômez Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris~ 
dicci6n ContenciosırAdministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.0 de la Orden del Minİs
terİo de Defens~ numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 910/1993, interpuesto 
por don Daniel G6mez Gonzruez, sobre diferencias retribuUvas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal,. 
Jose de Llobet Collado. 

Ilrna. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

11114 ORDEN 423/38358/1996. de 26 deabril, porlaquesedispone 
el cumpUmiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dictada en el recurso numero 809/1993, interpues-· 
to por don Ma.nuel Rodriguez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicd6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y en 
uso de 1as facu1tades que me confiere e1 articulo 3.° de la Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla en sus propios Uirrninos estirnatorios la sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
numero 809/1993, interpuesto por don Manuel Rodriguez Sanchez, sobre 
retribuciones complementarias en eI Cuerpo de Mutiİados. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

llrna. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

1111 5 ORDEN 423/383.'i9/ 1996. de 26 de abril, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), dictada en eı recurso numero 
1.968/1993, interpuesto por don Jose Rodriguez Rial. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurb 
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de Ias facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Minis
terio de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estirnatorios, La sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso nuınero 1.968/1993, interpuesto 
por don Jose Rodriguez Rial, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de abril de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militarcs. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1111 6 ORDEN de 26 de 17wrzo de 19.96 de autorizaci6n de la cesi6n 
de la totaUdad de la cartera. de seguros de la entidad .. 8e
guros Vida Futura, Sociedad An6nima», a la entidad .. Se
guros Latina, Sociedad An6nirna», y declarar la f:xtinci6n 
y subsiguiente cancf,'Iaciôn de la inscripci6n del Registro 
Administralivo de E'ntidades Aseguradoras de la entidad 
.. Seguros Vida Futura, Sociedad Anonima». 

La entidad .Seguros Vida Fut.ura, Sociedad An6nima~, ha presentado 
en la Direcci6n General de Seguros so1icitud de autorizaciôn de la cesi6n 
de la totalidad de la cartera de sf::'guros a La entidad .Seguros Latina, Sode· 
dad An6nirna •. 

De La docurnentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidad€s han dado cunıpliıniento a los requisitos 
establecidos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de ago~to, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privadc, como legislaci6n aplicable durante la tfa
rnitaci6n del expediente administrativo, asi corno a 10 predsto eu f'l artku-
1022 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supuvisi6n 
de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de m IJirecci6n General de S(;iuros, he . 
resuelto: 

Prirnero.-Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros 
de la entidad .Seguros Vida Futura, Sociedad An6nima., a la entidad .Se
guros Latina, Sociedad An6nimaıı. 

Segundo.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad .Seguros Vida Futura, Sociedad An6-
nima~. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 19~ij.-P. D. (Orden de 29 de diciemhre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe GuUerrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Segı:,os. 

1111 7 ORDEN de 8 de abril de 1996 de revocaci6n de autorizacü5n 
administrativa para operar en el ramo de incendio y ele
mentos naturales de la entidad ",Credito Espaiiol Compaiiıa 
deSeguros, SociedadAn6nima~ (c.57). 

La entidad .Credito EspaftoI Compafiia de Seguros, Socicdad Anônima~ 
se encuentra a~torizada para operar en eI rarno de incendio y eIementos 
naturales, nurnero 8 de la clasifıcadôn estabIecido en la disposici6n adi
cional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y 
Supervisi6n de los Seguros Privados. 

EI Consejo de Administracion de la citada entidad acordô {'n reuni6n 
de fecha 15 de diciernbre de 1995 solİcitar la revocaci6n de la autorizaC"iôn 
administrativa para operar en el ramo de incendio y elementos natura1es, 
conforme a 10 dispuesto (;!n eI articulo 25, apartado a) de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenad6n y Supervisiôn de los Seguros rrivados. 

En consecuencia, a propuesta. de la Direcci6n General de Seguros he 
resuelto: 

Prirnero.-Revocar a la entidad .Credito Espafiol Compafiia de f'eguros, 
Socİedad Anônima~ la autorizaciôn administrativa para operar eıı cı ran10 
di" incendio y elementos naturales, dehiendo proceder la entidad cn con· 
secuencia a la suspensi6n inmediata de la contrataci6n de nuevas ope
raciones de seguro y aceptaciôn de reaseguro, asİ como a la liquidaci6n 
de las operaciones en curso del ramo de incendios y elernentos naturales, 
conforme a 10 previsto en el m.irnero 5 del articulo 25 de la citada J..ey. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro administrativo el acuerdo de rev()
caci6n de la autorizaci6ı'ı. para .1:'1 ejercicio de la actividad aseguradora 
en eI ramo de incendios y clementos naturales. 

Lo que cornunico a V.L para su conocirniento y efectos. 

Madrid, 8 de abril de 1906.-P.D. (Orden mİnisterial de 29 de dicienıhre 
de 1986).-El Secretario de Estado de Economia, Manucl Conthe GuthO:rrcz. 

Ilrno. Sr. Director general ıle S€guros. 


