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de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de 
tüs Seguros Privados ... 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Admİnistrativo de Entidades Ase
guradoras eı acuerdo de revocaci6n de tas autorizacİones admİnistrativas 
para operar en los ramos de credito y decesos; segı.in 10 establecido en 
el articulo 30 de la Orden de 7 de septiernhre de 1987. 

La que comunİco a V.l para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24263 ORDEN de 4 de septiembre de 1996 de autorizacwn para 
operar en el ramo de perdidas pecuniarias d'iversas a la 
entidad .. Compaiiia Aseguradora Banesto Seguros, Socie
dad Anônima». 

La entidad «Compafıia Aseguradora Banesto Seguros, Sociedad Anô
nima~, inscrita en el Registro Admİnistrativo de Entidades Aseguradoras, 
previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados, ha presentado en la 
Direcciôn General de Seguros solicitud de autorİzaciôn para operar en 
el ramo de perdidas pecuniarias diversas, numero 16 de la clasificaci6n 
establecida en la disposici6n adicional primera de la citada Ley de Orde-
naci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. • 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .Compafıia Aseguradora Banesto Seguros, Sociedad Anô
nima.ıı ha dado cumplimiento a 10 establecido en el articulo 6, punto 3, 
de la Ley 30/1995. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la entidad .Compafiia Aseguradora Banesto Seguros, 
Sociedad Anônima~ para operar en el ramo de perdidas pecuniarias diver
sas, numero 16 d,e la c1asificaciôn establecida en la disposici6n adicional 
primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. "" ~ 

Lo que comunico a V. 1 para su coriocim~nto y efectos. 
Madrid, 4 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24264 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de autorizaci6n de 
la cesiôn parcial de cartera consistente en la cesiôn por 
parte de la entidad .. Segur Caixa, Sociedad Anônima de 
Seguros y Reaseguros» de la totalidad de la cartera de pôli
zas de seguros en Espaiia, en la modalidad denominada 
.. Seguro Colectivo de Amortizaci6n de Creditos ... (SEVlAM) 
a la entidad .. Vida Caixa, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros». 

La entidad .Segur Caixa, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. 
ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de autorizaci6n 
para proceder a la cesiôn parcial de la cartera de seguros consistente 
en la cesiôn de la totalidad de la cartera de pQ.lizas de seguro en Espafia, 
en la modalidad denominada "Seguro. Colectivo de Amortizaciôn de Cre
ditos. (SEVIAM) a La entidad ~Vida Caixa, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reasegurosı . 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenacİôn y Supervİsiôn de los Seguros Privados. 

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

Autorizar la cesiôn parcial de cartera consistente en la cesiôn por 
parte de la entidad ~Segur Caixa, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros~ de la totalidad de la cartera de p6lizaS de seguro en Espaiı.a, 
en la modalidad denominada .Seguro Colectivo de AmorUzaciôn de Cre
ditos» (SEV1AM) a la entidad .Vida Caixa, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reasegurosıı. 

Lo que comunİco a V. 1. para su conocimıento yefectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Hmo Sr. Director general de Seguros. 

24265 ORD~N de 19 de septiembre de 1996 de autorizaci6n a 
la entidad .. La Patria Hispana, SociedadAnônima de Segu
ros y Reaseguros» para operar en el ramo de defensajuri
dica. 

La entidad «La Patria Hispana, Sociedad An6nİma de Seguros y Rea
seguros» inscrİta en eI Registro Adminİstrativo de Entidades Aseguradoras 
previsto en cI articulo 74.1 'de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados, ha presentado en la 
Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para operar en 
el ramo de defensa juridica numero 17 de la clasificaciôn establecida en 
la disposiciôn adicional primera de la citada Ley de Ordenaciôn y Super
visİôn de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicitud formulada, 
se desprende que _La Patria Hispana, Sociedad Anônima de Seguros y 
Reaseguros» ha dado cumplimiento de 10 establecido en La legislaciôn 
vigente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direccİ6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Autorİzar a la entidad «La Patria Hispana, Sociedad An6nima de Segu
ros y Reaseguros» para operar en el ramo de defensa juridica nume
ro 17 de la clasificaci6n establecida en la disposid6n adicional primera 
de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunicn a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

24266 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de revocaci6n de la 
autorizaci6n administrativa para operar en eı ramo de 
erifermedad a la entidad .. Atlantis Compaiifa de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima. y de inscripçiôn en el 
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras del 
acuerdo de revocaci6n. 

La .Atlantis Compaiı.ia de Seguros y Reaseguros, Sodedad An6nima» 
se encuentra autorizada para operar en los rarnos de accidentes, enfer
medad, vehiculos terrestres (no ferroviarios), incendio y elementos natu
rales, otros dafıos a los bienes, responsabilidad civil en vehfculos terrestres 
automôviles (cornprendida La responsabilidad del transportista), respon
sabilidad civil general, defensajuridica y asistencia. 

La entidad ha solicitado a esta Direcciôn General la revocaciôn de 
la autorizaci6n administrativa para operar en el ramo de enfermedad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 25.1.a) 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: 

Prin1.ero.-Revocar a la entidad ~Atlantis Compaii.ia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônirna» la autorizaciôn administrativa para operar 
en cı ramo de enferme~ad, conforme a 10 dispuesto en el articulo 25. La) 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de 
los SegurQs Privados. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Admİnistratİvo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de La autorizaciôn admİnistrativa para 
operar en eI ramo de enfermedad, segun 10 establecido en el articulo 30 
de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

La que cornunİCo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiernbre de 1996.-P. D~ (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24267 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de extinci6n y can
celaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras .de la entidad .. Medica IMrica, 
SociedadAn6nima ... (en liquidaci6n). 

Por Orden de 9 de septiembre de 1992 se acordô la disoluciôn forzosa 
y la liquidaci6n intervenida de la entidad .Medica lberica, Sociedad Ana.. 
nima~ (en liquidaci6:n). ' 
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Por Resoluci6n de la DirecCİôn General de Seguros, de 29 de noVİembre 
de 1993, se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funCİan de 6rgano liquidador de la referida cntidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de La referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solİCİta la extinci6n 
y subsiguicnte cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mectica Iberica, Sociedad An6-
nima» (en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que se ha dada cumplimiento a las requisitos establecidos en la 
Ley"30j1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
Tas Privados y en eI Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Funcionamien~o de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extİnciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscrİpciôn del 
Registro Adminisirativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de la entidad flMedİca Iherica, Sociedad Anônima" 
(en liquidaciôn) conforme a 10 dispuesto en el articulo 28 del Reaf Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiernbre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secret.ario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

24268 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de e,xtinci6n y sub-
siguiente cancelaciôn de la inscripcwn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad 
«GDS-Pensiones, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegu
ros,. (en liquidaci6n). 

Se ha present.ado en esta Direcciôn General de Seguros, solİcitud de 
extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de La entidad .GDS-Pensiones, Socie
dad Anônirna de Seguros y Reaseguros. (en liquidaciôn). 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad curnple los requisitos establecidos cn la 
Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaciôn y Sııpcrvisiôn de 10s Segu
ros Privados y en el articulo 28 de la Orden de 7 de septiernbre de 1987 
por La que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Orde
naciôn del Seguro Privado. 

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

Declarar La extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Adrninistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de La entidad .GDS-Pensiones, 
Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~ (en liquidaciôn), con arreglo 
a 10 est.ablecido en eI articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. Dicha cancelaciôn 
tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de 
la correspondiente escrİtura pı.iblica en eI Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24269 OR-DEN de 19 de septiembre de 1996 de extinci6n y can
celaci6n de la inscripci6n del Registro Admini,.<;trativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad .. Gentral Sanitaria, 
SociedadAn6nima .. (en liquidaci6n). 

Por Orden de 11 de septiembre de 1992 se acordô la disoluciôn forzosa 
y la liquİdaciôn intervenida de la entidad .Central Sanitaria, Sociedad 
Anônima» (en liquidaciôn). 

Por ResoIuciôn de la Direcciôn General de Seguros de 12 de noviembre 
de 1993, se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de ôrgano liquidador de La referida entidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciôn 
y subsiguiente cancelaciôn de la İnscripciôn del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad «CentraI Sanitaria, Sociedad Anô
nima~ (en liquidaciôn). 

De la document.aciôn que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prcnde que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en La 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se. aprueba eI RegIamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscripciôn 
de! Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
artfculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de los Seguros Privados, de la entidad «Central Sanitaria, Socİedad 
Anônima» (en liquidaciôn), conforme a 10 dispuesto en eI articulo 28 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Rornero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24270 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",Dia del Haber del Montepio del 
Cuerpo Pericial de Aduanas», en liquidaci6n (P-12). 

Por Orden de 21 de rnarzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
adrninistrativa concedida a la entidad denominada .Dia del Haber deI Mon
tepio del Cuerpo Pericial de Aduanas. (en liquidaciôn) para efectuar ope
raciones de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto en el ardculo 
29.l.b) de la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn 
del Seguro Privado. 

Ultimada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super~ 
visiôn de los Seguros Privados. 

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

Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto'en el articu10 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de 10s Segu
ros Privados de la entidad ~Dia del Haber del Montepio del Cuerpo Pericial 
de Aduanas» (en liquidaciôn). 

Lo que cornunica a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director General de Seguros. 

24271 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",M{)ntepio del Guerpo Administra
tiVB de Aduanas», en liquid"aci6n (P-2386). 

Por Orden de 21 de- marzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad denominada .Montepio del Cuerpo 
Administrativo de Aduanas» (en liquidaci6n) para efectuar operaciones 
de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto cn el articulo 29.l.b) de 
la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro 
Privado. 

Ultirnada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en eI 


