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27693 ORDBN M 15 M noviemoTe M 1996, M auıoTi.zaci.6n a 
la entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a 
Prima Fija, para operar en el ramo de Dejensa juridica. 

La entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros a Prima Fija 
inscrit.a en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto 
en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supcrvisi6n de los Seguros Privados, ha presentado, en La Di.recciôn 
General de Seguros solicitud de autorizacİôn para operar en el ramo de 
Defensajuridica, numero 17 de la clasiflcaci6n est.ablecida en la disposici6n 
adicional primera de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de tos 
Seguros Privados. 

De La documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que Mutualidad de Levante, Entidad de Segufos a Prima 
Fija ha dado cumplimiento a LA establecido en la legislaci6n vigente. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la entidad Mutualidad de Levante, Entidad de Seguros 
a Prima Fija para operar en el ramo de Defensa juridica, numero 17 de 
la Cıasificaciôn establecida en La disposici6n adicional primera de La Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. 

Lo que comunico a V. L. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 
de 1986), el Secretario de Est.ado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

27694 ORDEN de 15 de noviembre de 1996, defusi6n poı' absorciôn 
de la entidad .. Labor Medica de Seguros, Sociedad An6-
nima .. , por la entidad .. Aegôn UniônAseguradora, Sociedad 
An6nima de Seguros y Reaseguros-, y de extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de EnıidadesAseguradoras de la entidad .. Labor 
Medica de 8eguros, SociedadAnônima-. 

La entidad ~Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad Anônima de Seguros 
y Reaseguros», ha presentado, en la Direcciôn General de Seguros solicitud 
de autorizaciôn de la fusiôn por absorciôn de la entidad .Labor Medica 
de Seguros, Sociedad Anônima~. 

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 eI articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

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

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorciôn de la entidad .Labor Medica 
de Seguros, Sociedad Anônimaı, por La entidad «Aeg6n Vni6n Aseguradora, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros •. 

Segundo.-Autorizar a la entidad .Aegôn Uni6n Aseguradora, Sociedad 
Anônima de Seguros y Reaseguros., para operar en el rarno de Decesos, 
numero 19 de la c1asificaci6n estabIeeida en la disposiciôn adicional pri
mera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Otdenaci6n y Supervisiôn 
de 10s Seguros Privados. 

Tercero.-Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de La ins· 
cripciôn del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la enti
dad .Labor Medica de Seguros, Sociedad Anônima~. Dicha cancelaciôn ten
dra efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de 
la correspondiente escritura publica en el Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefe<,tos. 

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. DirectoT general de Seguros. 

27695 ORDEN M 15 M noııiembTe de 1996, de extinciôn y sub
si.guiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de La entidad «Es
peciali.c;tas Medicos Agrupados, Sociedad Anônima, Co-m
paiiia de Seguros- (en liquidaciôn). 

Se ha presentado, en esta Direcciôn General de Seguros, solicituu de 
extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inseripci6n del Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .Espedalistas Medİcos 
Agrupados, Sociedad Anônima, Compaiıia de Seguros~ (en Iiquidaci6n). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad cumple los requisitos estableddos eIl la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el artieulo 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987 
por la que se desarrollan determinados preceptos del RegIamento de Ordc
naci6n del Seguro Privado. 

En consecuencia, a propuest.a de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto declarar La extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n 
de! Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eI 
articulo 74 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de la entidad ~Espe
cialistas Medieos Agrupados, Soeiedad Anônİma, Compaiıia de Seguros» 
(en liquidaci6n), con arreglo a 10 establecido en el artieulo 27.5 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervisiôn de los Segu
ros Privados. Dicha cancelaciôn tendra efecto a la fecha en que se produzca 
la preceptiva inscripci6n de la eorrespondiente escritura pı1blica en el 
Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocımiento yefectos. 
Madrid, 15 de noviembre de -1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembrc 

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

Ilmo. Sr. Direetor general de Seguros. 

27696 ORDBN M 15 M nOtJiembTe M 1996, de auıoTi.zaciônpa-ra 
operar en el ramo de Defenıı;ajuridica a la entidadMapjre 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. 

La entidad Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, 
inscrita en el Registro Administrativo 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 Direccion 
General de Seguros Solicitud de autorizaci6n para operar en eI ramo de 
Defensajuridica. 

De La documentaci6n que adjunt.a la Entidad a la solicitud formulada 
se desprende que Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Pıima 
Fija ha dado cumplimiento a 10 establecido en el articulo 6, punto 3, de 
la citada Ley de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de La Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto autorizar a la Entidad Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros 
a Prima Fija para operar en eı ramo de Defensa jurıdica, nılmero 17 de 
la clasificaciôn establecida en la disposici6n adicional primera de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros 
Privados. 

Lo que comunico a V. L para su conocimİento y efectos. 
Madrid, i5 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), eI Secretario de Est.a.do de Economia, Crist6bal Monwro Romero. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

27697 RBSOLUCIÔN M 22 M noviEmbre M /996, de la DiTecciôn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituci6n 
de la Entidad Depositaria del Fondo Empleados de la Caia 
de Ahorrqs de Jerez (F0227). 

Por Resoluci6n de 24 de octubre de 1990, se procedi6 a La inscripci6n 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Regl.amento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, de! }<'ondo Empleados 
de La Caja de Ahorros de Jerez (F0227), concurriendo .Gesinca Pensiones, 
Sociedad Anônimas», Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0069) 
como entidad gestora y Caja de Ahorros de Jerez (DO ı 12) como depositaria. 


