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Primero.–Autorizar a la entidad Cajaburgos Vida, Compañía de Seguros 
de Vida, Sociedad Anónima el ejercicio de la actividad aseguradora en el 
ramo de vida.

Segundo.–Inscribir a la entidad en el Registro administrativo de entida-
des aseguradoras, previsto en el artículo 74 del precitado Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/92, del 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, se podrá interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a la notificación de la misma de acuerdo con los artículos 
116 y 117 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a 
partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

 13978 ORDEN EHA/2441/2008, de 18 de julio, de extinción y can-
celación en el Registro administrativo de entidades asegu-
radoras de la Mutualidad Escolar de Previsión Social a 
Prima Fija «Stela Maris», en liquidación.

En la asamblea general celebrada el día 14 de enero de 2002 la entidad 
Mutualidad Escolar de Previsión Social a Prima Fija «Stela Maris», en liqui-
dación, adoptó los acuerdos de proceder a su disolución y liquidación, 
nombramiento de liquidadores y designación de la oficina liquidadora.

De la documentación que consta en el expediente se desprende que se 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y demás normativa 
vigente en relación con el proceso de liquidación.

Por tanto, habiendo finalizado el proceso de liquidación de la referida 
entidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.5 del citado 
Texto Refundido, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
propone la extinción y cancelación de la inscripción en el Registro adminis-
trativo de entidades aseguradoras de la entidad Mutualidad Escolar de 
Previsión Social a Prima Fija «Stela Maris», en liquidación.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, he resuelto:

Declarar la extinción de la entidad Mutualidad Escolar de Previsión 
Social a Prima Fija «Stela Maris», en liquidación, y la cancelación de su 
inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras, pre-
visto en el artículo 74.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 6/2004, de 29 de octubre.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter 
potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 
116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a 
partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

 13979 ORDEN EHA/2442/2008, de 21 de julio, de ampliación de 
la autorización administrativa a Mussap, Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija, para operar en el 
ramo de pérdidas pecuniarias diversas.

La entidad Mussap, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, ins-
crita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras, previsto en 

el artículo 74.1 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004,
de 29 de octubre, ha presentado en la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones solicitud de autorización para operar en el ramo de 
pérdidas pecuniarias diversas, número 16 de la clasificación de los ries-
gos por ramos establecida en el artículo 6.1 del citado Texto Refundido de 
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que la entidad Mussap, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.3 del citado 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, para 
la ampliación de la actividad al citado ramo.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones he resuelto:

Autorizar a la entidad Mussap, Mutua de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija, a operar en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas, núme-
ro 16 de la clasificación de los riesgos por ramos establecida en el artícu-
lo 6.1 del citado Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

 13980 ORDEN EHA/2443/2008, de 21 de julio, de extinción y 
cancelación de la entidad Mutualidad Escolar de Previ-
sión Social María Auxiliadora, a Prima Fija en «liquida-
ción» en el Registro administrativo de entidades asegura-
doras.

Por Orden Ministerial de 19 de julio de 2006 se acordó la disolución de 
oficio y revocación de la autorización administrativa concedida a la 
Mutualidad Escolar de Previsión Social María Auxiliadora, a Prima Fija, 
así como encomendar su liquidación al Consorcio de Compensación de 
Seguros.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
el Consorcio de Compensación de Seguros presenta la correspondiente 
escritura pública, y solicita la extinción y cancelación de la inscripción 
del Registro administrativo de entidades aseguradoras de la entidad 
Mutualidad Escolar de Previsión Social María Auxiliadora, a Prima Fija.

De la documentación que consta en el expediente, se desprende que se 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en el Reglamento 
de desarrollo, así como del Reglamento de Mutualidades de Previsión 
Social.

En consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.5 
del citado Texto Refundido, y a propuesta de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, he resuelto:

Declarar la extinción y consiguiente cancelación de la inscripción en 
el Registro administrativo de entidades aseguradoras, previsto en el ar-
tículo 74 del citado Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados, y desarrollado en el artículo 47 del Regla-
mento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decre-
to 1430/2002, de 27 de diciembre, de la entidad Mutualidad Escolar de 
Previsión Social María Auxiliadora, a Prima Fija, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 28.5 de la citada Ley.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, y disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, de 22 de 
octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara Figueras. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 13981 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca Garmin 
modelo GMR 18, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Garmin Iberia, 
S.A., con domicilio Riera Montealegre, s/n, nave 50, 08916 Badalona, soli-
citando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Garmin 
modelo GMR 18, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000 Capítulo II del Título III, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 

de octubre).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radar No-Solas.
Marca: Garmin / Modelo: GMR 18.
N.º Homologación: 86.0480.

La presente homologación es válida hasta el 12 de abril de 2012.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13982 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca Garmin 
modelo GMR 24, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Garmin Iberia, S.A., 
con domicilio Riera Montealegre, s/n, nave 50, 08916 Badalona, solici-
tando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Garmin modelo 
GMR 24, para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española, de 
acuerdo con las normas:

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000 Capítulo II del Título III, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006 de 16 

de octubre).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radar No-Solas.
Marca: Garmin / Modelo: GMR 24.
N.º Homologación: 86.0481.

La presente homologación es válida hasta el 12 de abril de 2012.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13983 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca GARMIN, 
modelo GMR 404, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Garmin Ibe-
ria, S.A., con domicilio de Riera Montealegre, s/n, nave 50, 08916-Bada-
lona, solicitando la homologación del equipo Radar No-Solas, marca 
GARMIN, modelo GMR 404, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000, Cap. II del Título III, Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (R.D. 1185/2006, de 16 

de octubre).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radar No-Solas.
Marca: GARMIN/Modelo: GMR 404.
N.º Homologación: 86.0482.

La presente homologación es válida hasta el 12 de abril de 2012.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13984 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo radar No-Solas, marca «Garmin», 
modelo GMR 406, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Garmin Iberia, S. A., 
con domicilio Riera Montealegre, s/n, nave 50, 08916 Badalona, solici-
tando la homologación del equipo radar No-Solas, marca «Garmin», 
modelo GMR 406, para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
Española, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1837/2000 de 10 noviembre de 2000.
Real Decreto 1890/2000 capítulo II del título III, Ministerio de Ciencia 

y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (Real Decreto 1185/2006, 

de 16 de octubre).

Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente 
equipo radioeléctrico:

Equipo: Radar No-Solas.
Marca: «Garmin»/modelo: GMR 406.
Número de homologación: 86.0483.

La presente homologación es válida hasta el 12 de abril de 2012.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez. 

 13985 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca Koden modelo 
MDC-1010, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Enisa. Equipos 
Navales Industriales, S.A., con domicilio C/ Meridiano, 22. P.I. Las Monjas, 
Sec. 8, 28850 Torrejon de Ardoz, solicitando la homologación del equipo 
Radar No-Solas, marca Koden, modelo MDC-1010, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera Española, de acuerdo con las normas:

Real Decreto 1837/2000, de 10 noviembre de 2000.


