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demas bienes transpoıtados), responsabilidad civil en vehiculos terrestres 
automôviles (comprendida la responsabilidad del transportista) y Defensa 
juridica, mL.meros 1, 3, 7, 10 Y 17 de la clasificaci6n establecida en la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada, se des
prende que la entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compafiia 
de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nim~, cumple 105 requisitos esta.
blecidos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n 
de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar conforme al articu10 6.5 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados, a 
la entidad .Mapfre Autom6viles Riesgos Especiales, Compania de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad Anônima., para el ejercicio de la actividad ase
guradora privada, en los ramos de accidentes, vehiculos terrestres (no 
ferroviarios), mercancias transportadas (comprendidos los equip<\ies y 
demas bienes transpoıtados), responsabilidad civil en vehicu10s terrestres 
automôviles (comprendida la responsabilidad del transportista), todos 
ellos comprendidos en la denominaciôn .Seguro del Automôvil. conforme 
a 10 dispuesto en la letra B del miıııero 1 de la disposiciôn adicionaJ 
primera de la Ley 30/1995, as! como en el ramo de Defensajuridica. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia, a la entidad «Mapfre Autom6viles 
Riesgos Especiales, Compafiia de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anô
nima., en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 74 de la precitada ı;ey 30/1995. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Sr. Director General de Seguros. 

27690 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de revocaciôn de la 
autorizaci6n admin'istrativa para operar en el ramo de 
Defensa juridica a la entidad -Universal Asistencia de 
Seguros y Reaseguros, SociedadAnônima., y de inscripciôn 
en el Re9istro Administrutivo de Entidades :Ilseguradoras 
del acuerdo de revocaciôn. 

La entidad .Universal Asistencia de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nimaıı, se encuentra autorizada para opcrar en los ramos de Defensa 
juridica y Asistencia. 

La entidad ha 80licitado la revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para operar en el ramo de Defensa juridica de acuerdo con 10 dispue8to 
en el articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn 
y Supervi8iôn de 108 Seguro8 Privad08. 

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

Primero.-Revocar a la entidad ,Universal Asi8tencia de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima., la autorizaci6n adrninistrativa para operar 
en el ramo de Defen8a juridica conforme a 10 dispuesto en el articu-
10 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de 108 Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para 
operar en el ramo de Defensa juridica, segıin 10 establecido en el articu-
1030 de la Orden de 7 de septiembre de 1987. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

27691 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad Mage
rit, Mutua1idad de Seguros Generales (en liquidaciôn). 

Por Orden de 26 de enero de 1985 se acordô la disoluciôn y liquidaciôn 
forzosa de la entidad Magerit, MutuaJidad de Seguros Generales (en liqui
daciôn). 

Por Resoluciôn de la Direcciôn General de Seguros de 31 de octubre 
de 1984 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de Ôrgano Liquidador de la referida entidad. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Coıııisiôn Liquidadora de Entidades Asegutadoras solicita la extinciôn 
y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad Magerit, Mutualidad de Seguros 
Generales (en liquidaci6n). 

De la document.aci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende 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 e1 Reglamento de Funcionamiento de la Comisi6n Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resue1t.o declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
articu10 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de los Seguros Privados, de la entidad Magerit, Mutualidad de Segu
ros Generales (en liquidaciôn), conforme a 10 dispuesto en el articu10 28 
del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento yefectos. 

Madrid, 15 de noviembre 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. 

27692 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, de extinciôn y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad -Nues· 
tru Senora de Lluc, Soeiedad Anônima, Compaiiia de Segu· 
ros.(enliquidaciôn). 

Por Orden de 13 de julio de 1993 se acordô la disoluciôn de oficio 
y la intervenciôn en la liquidaciôn de la entidad .Nuestra Seno"" de Lluc, 
Sociedad Anônima, Compania de Seguros. (en liquidaciôn). 

Por Resoluci6n de la Direcciôn General de Seguros de 16 de diciembre 
de 1993 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de Ôrgano Liquidador de la referida entidad, de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, de 22 
de agosto, por el que se aprobô el Reglamento de Funcionamiento de la 
Coıııisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciôn 
y subsigulente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Adıninistrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Nuestra Sen ora de Lluc, Sociedad 
An6nima, Companla de Seguros. (en liquidaciôn). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dada cumpliıniento a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn 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 Coınisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Dİrecci6n General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super· 
visiôn de los Seguros Privados de la entidad .Nuestra Senora de Lluc, 
Sociedad An6nima, Compan!a de Seguros. (en liquidaciôn), conforme a 
10 dispuesto en el articu10 28 del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunİco a V. I. para su conocİmİento yefectos. 

Madrid, 15 de noviernbre 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. 


