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16578 ORDEN de 17 de junio de 1996 de revocaciôn de la auto
ri,zacwn administrativa a la entidad «Bilbao, Compafiia 
An6nima de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nima .. , 
para operar en los ramos de vehiculos jerroviarios y cre
dito. 

La Entidad ~Bilbao Compai\ia An6nİma de Seguros y ReaseguTOs", se 
encuentra autorizada para operar en el ramo de vida, asi como en los 
Tamos de accidentes, enfermedad, vehiculos terrestres (na ferroviarios), 
vehiculos ferroviarios, vehfculos aercos, vehiculos rnaritirnos, lacustres y 
fluviales, mercancias transportadas, incendio y elementos naturales, otros 
danos a 108 bienes, responsabilidad civil eu vehiculos terrestres autom6-
viles, responsabilidad civil en vehiculos aereos, responsabilidad civil en 
vehiculos maritimos, lacustres y fluviales, responsabilidad eivil en general, 
crMito, caueiôn, perdidas pecuniarias diversas, defensajuridica, asisteneia 
y decesos. 

Como consecueneia de la solieitud formulada por la eitada entidad 
y de las comprobaciones efectuadas se desprende que se han producido 
las causas de revocaciôn de la autorizaciôn administrativa para öperar 
en los ramos de vehiculos ferroviarios y credito previstas en eI articulo 
25.1, apartados a}yb) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

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

Primero.~Revocar .. a la entidad ~Bilbao Compafiia Anônİma de Seguros 
y Reasegurosf la auterizaciôn administrativa para operar en IOS ramos 
de vehiculos ferroviarios y credito. 

Segundo.-Iİ\scribir en el Registro Administrativo de Entidades .Ase
gı:ıradoras el ~uerdo de revocaeion de la autorizacion administrativa para 
eI ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos .de vehiculos ferro
viarios y Credito. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos-, 
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretarİo de Estado de ,Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Djrector general de Seguros. 

16579 ORDEN de 17 dejunio de 1996 sobre revocaci6n de la auto--
rizacwn administrativa para operar en el ramo de decesos 
a la entidad .. Aseguradora Universal, Sociedad An6nima 
de Seguros y Reaseguros», y de inscripci6n en et Regi.stro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras del acuerdo de 
revocaciôn de la 'u,utorizaciôn administrativa para operar 
en el referido ramo. 

La entidad ~Aseguradora Universal, Sociedad Anönima de Seguros y 
Reaseguros-, se encuentra autorizada para operar en eI ramo de decesos 
por-orden de 7 de mayo'"de 1953. 

La entidad ha solicitado de esta D~recciön General La revocaciön de 
La autorizaci6n a~ministrativa para operar en el citado ramo, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI articul0 ~5.i, -Ietra a), . '(le la Lıey ·30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenacİôn y SuperVisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciön General de. Seguro.s' he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad .Asegucadora Universal, Sociedad An6-
nima de Seguros y Reaseguros~, la'autorizaciôn adminİstrativa para operar 
en el ramo de Decesos, confonne a 10 dispuesto en el articulo 25 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciön y Supervision de Ios Segu
ros Privados. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciön de la autorizaciön administrativa para 
operar eo el ramo de Decesos, segı1n 10 establecido en eI articulo 30 de 
la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Umo. Sr. DirectQr general de'Seguros. 

16580 ORDEN de 25 dejunio de 1996 de extinciôn y cancelaciôn 
de la inscripci6n del Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras de la entidad .. La Hispano Colonia~ Sociedad 
Anônima» (en liquidaci6n). 

Por Orden de 17 de febrero de 1987 se acordô la revocaeiôn de la 
autorizaciôn administrativa concedida a la entidad ~La Hispano Colonial, 
Soeiedad Anönima» (en liquidaciôn). 

Por ResoIuciôn de la Direcciön General de Seguros de 13 de maya 
de 1987 se acordô que la Comisiön Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asurniese la funeion de liquidador de la entidad de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que 
se aprob6 el Reglamento de Funcİonamİento de la Cornisiön Liquidadora 
de ~ntidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado cı proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comİsi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciön 
y subsiguiente cancelaci6n de La inscripci6n del RE'gistro Adrninistrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad ~La Hispano Colonial, Sociedad 
Anônima~ (en Iiquidaciön). 

De la documentaci6n quc se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a los rcquisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de La Coı'nİsi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de La inscripci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en .ci 
articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Super
visi6n de los Segurmı Privados de la entidad «La Hispano Colonial, Sodedad 
An6nima~ (en liquidaci6n), conforme a 10 dispuesto en eI articulo 28 dpl 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. ,para su.conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de junio de W96.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretario de Estado de Econornia, Crist6bal Montoro Romero. 

Hmo. Sr. Director general de Seguros. 

1 6581 ORDEN de 25 de junio de 1996 de extinciôn y cancelaciôn 
de la inscripciôn del RegistroAdministrativo de Enlidades 
Aseguradoras de La entidad .. Grileno Seguros Med-icos; Socie
dadAn6nima» (en liquidaC'iôn). 

Por Orden de 28 de scptiembre de 1990 se .acordO la revocaciön de 
la autorizaciön administrativa concedi.da a la.entidad .Galeno Seguros 
Medicos, Soeiedad An6nima. (en liquidaciön). 

Por resoluciön de La Direcci6n General de Seguros de 16 de septiembre 
de 1986, se acordö que la Comisiön Liquidadora de EntiçJ.ades Aseguradoras 
asumiese la funciön de 6rgano liquidador de la refe.ridaentidad, d~ acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real.Decreto 2020/1986, de 22 de 
agosto, por el que se aprob6 el,Reglamento de FunCİonamiento de la Comi
sion Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el pr.oceso liquidatorio de la referida entidad; 
la Oomisi6n Liquidadora de Entidades Ase@uradoras solicita la extinci6n 
y subsiguiente cancelaciön de la inscripciön de! Registro Administrativo 
de Entidades Asegu,radoras de la entidad .. Galeno Seguros Medicos, Socie,.. 
dad Anönima~ (en liquidaciön). -

De la documentaci6n que·se a<\iunta a la solicitud forrnulada se desc 

prenı:le que ·se han dada cumplimiento a 108 requisıtos establecldos en 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordeneciön y Supervisi6n-de los 
Seguros Privados, y el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se ap.rueba eI Reglarnento de Funcionamiento de la Corniıriôn ,Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto dedarar la exti.nd6n y subsiguiente cancelaciön de la inscripciön 
del Registro Adrninistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
artfculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciöny Super
visiön de los Seguros Privados. de la entidad «Galeno Seguros Medicos, 
Sociedad Anönima. (en liquidaçi6n), conforme a 10 dispuesto en el articulo 
28 del Real 'Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. 0, (Orden de !9 de diciembre de 

1986), .el Secretario de Estado 'de Econotnia, Cristôba1 Montoro Rornero. 

Ilmo. 8r. Director general de Se'guros. . 


