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ORDEN de 23 de enero de 1990 por la que se autoriza a la
Entidad «Compañía de Seguros J' Reaseguros Kairos,
Sociedad Anónima». para operar en los ramos de Enferme
dad J' Decesos.

limo, Sr.: La «Compañía de Seguros y Reaseguros Kairos, SOcíedad
Anónima», inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
previsto en el articulo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de
Ordenación del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General
de Seguros solicitud de autorización para operar -en los ramos de
Enfermedad y Decesos, números 2 y 20 de los relacionados en el
articulo 3.°, sobre clasificación de ramos en seguros distintos del de
Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan
determinados preceptos del Reglamentó de Ordenación del Seguro
Privado (<<Boletín Oficial del Estado>. del 14).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada
se desprende que la «Compañía de Seguros y Reaseguros Kairos,
Sociedad Anónima», ha dado cumplimiento a lo establecido en la
legislación vigente,

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros, ha acordado:

Autorizar a la «Compañia de Seguros y Reaseguros Kairos, Sociedad
Anónima», para operar en los ramos de Enfermedad y Decesos,

5527 ORDEN de 22 de enero de 1990 por la que se autoriza a la
Entidad «Groupama España de Seguros de Riesgos Diver
sos, Sociedad Anónima», para operar en el ramo de
Responsabilidad Civil General.

Ilmo. Sr.:· La Entidad (<Groupama España de Seguros de Riesgos
Diversos, Sociedad Anónima>., inscrita en el Registro Especial de
Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/19'84, de
Ordenación del Seguro Privado, ha presentado en la Dirección General
de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo de
Responsabilidad Civil General, nümero 13 de los relacionados en el
artículo 3.°, sobre clasificación de ramos en seguros distintos del de
Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan
.determinados preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro
Privado (<<Boletín Oficial del Estado» del 14).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada
se desprende que «Groupama España de Seguros de Riesgos Diversos,
Sociedad Anónima», ha dado cumplimiento a lo establecido en la
legislación vigente,

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros, ha acordado:

Autorizar a la Entidad «Groupama España de Seguros de Riesgos
Diversos, Sociedad Anónima», para operar en el ramo de Responsabili
dad Civil General, conforme a lo establecido en el número 1 del articulo
15 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado [Real Decreto
1348/1 985, de l de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» del 3, 5 y 6)].

Lo q~e comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 22 de enero de 1990.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.
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ción del Seguro Privado (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
septiembre de 1987).

De la .documentación que se adjunta a la solicitud formulada,. se
desprende que la Entidad «Caja Salud de Seguros y. Reaseguros,
Sociedad Anónima», cumple los requisitos establecidos en lá
Ley 33/1 984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, y en
el Reglamento de l de agosto de 1985 (Real Decreto 1348, «Boletín
Oficial del Estado» del 3, 5 y 6).

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros, ha acordado lo siguiente:

Primero.-Autorizar a la Entidad «Caja Salud de Seguros y Reasegu
ros, Sociedad Anónima», para el ejercicio de la actividad aseguradora
privada, con ámbito nacional y en el ramo de Asistencia Sanitaria, con
arreglo al artículo 6.° de la Ley 33/1984, y el Reglamento de 1 de
agosto de 1985, sobre ordenación del seguro privado.

Segundo.-Inscribir en consecuencia a la Entidad en el Registro
EspeCIal de Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la
Ley 33/1 984, de 2 de agosto. conforme a lo dispuesto en el nümero 5
del articulo 6.° de dicha Ley.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1989.-P. D., el Secretario de Estado de

Economia, Pedro Pérez Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.ORDEN 413/38185/1990, de 31 de enero, por la que se
dispone el cumphmienro de la s('J1lcncia de la Audiencia
"aciona/, dicwda ('un/t'c/la} J de I1m'Í('mhre de 1989, en el
r('(lIrso COf1ll'llclOso-admillislralll'9 illlerpllestn por don
Angel Garl.'ia~F,.('sca Zt//wcu.
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ORDEN de 29 de diciembre de 1989 por la que se autoriza
a la Enlldad «Caja Salud de Seguros J' Reaseguros,
Sociedad Anónima», para el ejercicio de la actividad
aseguradora, Inscribiéndose la misma en el Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras.

Ilmo. Sr.: La Entidad «Caja Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud
de autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora privada. 'con
ámbito nacional y en el ramo de Asistencia Sanitaria, número 19 de los
relacionados en el articulo 3.°. sobre clasificación de ramos en seguros
distintos del de Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987. por la
que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordena-

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como demandante, don Angel Garcia·Fresca Zulaica,
quien postula por si mismo. y de otra. como demandada, la Administra
ción l'ública. representada y defendida por el Abogado del Estado.
contra Resoluciones del Ministerio de Defensa de 6 de marzo y 5 de
mavo de 1987. se ha dictado sentencia con fecha 13 de noviembre
de -1989. cuya pane dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
número 316.996 interpuesto por don Angel Garcia-Fresca Zulaica contra
las resoluciones del Ministerio de Defensa de 6 de marzo y 5 de mayo
de 1987. descritas en el primer fundamento de derecho. que se anulan
por ser contrarias al ordenamiento jurídico. declarando como declara
mos el derecho del re<'urrente a permanecer en servicio activo hasta la
edad de retiro.

No hacemos una expresa condena de costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá junto

con el expediente administrativo a -su oficina de orlgen para su
ejecución. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.))

En su Virtud. de conformidad con lo cstablecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956. y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 31 de enero de 1990.-P. D.. el Dircctor general de Personal,
José. Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal del Ejército.
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5524 REAL DECRETO 293/1990. de 22 defebrero, por el que se
concede la Gran enc de la Real \' Mi/llar Orden de San
Hermenegildo al Conrralmirante ingeniero de la Armada
don Enrique Torroja Menéndez.

En con.:iid~racióf¡ a lo sülici\adu por el Contralmirante Ingeniero de
la Arma~a excelentísimo señor don Enrique Torroja Menéndez. y de
conformIdad con lo propuesto por la Asamblea de la Real v Militar
Orden de San Hermenegildo, .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad de 15 de septiembre de 1989. fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1990.


