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IIl. Otras disposiciones

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, 18 de febrero de 199 l.-P. D" el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martinez,

Excmo, Sr, General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
óe Personal (Cuartel General dcl Ejército).

.,¡

De conformidad con 'lo prévemdo ein/'e} RcatDecreto de 27 de mayo
de 1912.

Este Ministerio, en nombre de Su Ma¡"estad el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que, previo pago de impuesto correspondiente.
se expida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta .de
Sucesión en- el título de Marqués de Tevcrga. a favor de doña Mana
Belén Garela San Miguel Fernández, por fallecimiento de su padre, don
Victoriano García San Miguel Escriñá.

Lo que digo a V. J. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1991.·P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990),

el Secretario, Fernando Pastor López.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos,
Madrid, 5 de febrero de 1991.-P. D., el Secretario de Estado de

Economia. Pedro Pérez Fernandez,

ORDEN de}] de enero de ]991, por la que se autoriza a
la EfJiidad «IKua/aLOrio Medico Quirúrgico de Especialida
des de Navarra, Sociedad Anónima» (C-465), para operar
en el ramo de Asistencia en Viaje conforme a lo establecido
en el nllmero1'derartículo 15 del ReglamelllO de Ordena
cirin del Seguro Privado y Real Decreto 1348/1985. de 1 de
agosto (<<Bolean Oficial del Estado» del 3, 5 Y 6),

lImo, Sr,: La Entidad «Tgualatorio Médico Quirúrgico de Especialida
des de Navarra. Sociedad Anónima». inscrita en el Registro Especial de
Fntid¡:ides A~cguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/1984. de
Ordenación del Seguro Privado. ha presentado en la Dirección General
de Seguros solicitud de autorización para operar en el ramo de
Asistencia de Viaje número 18 de los relacionados en el artículo 3.°,

. sobre clasificación de ramos de seguros distintos del de vida, de la 9rden
de 7 de septiembre de 1987 por la que se desarrollan determmados
preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado «(Boletin
Oficial del Estado» del 14).

De la documentación que adjunta la Entidad o. la solicitud formulada
se desprende.que «Igual~torio Médico QUirú~gI~O de Especialida~esde
Navarra, SOCIedad Anómma", ha dado cumplimIento a lo estableCido en
la legislación vigente. .

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

AutoriLar a la Entidad «Igualatorio Médico Quirurgico de Especiali
dades de Navarra, Sociedad Anónima», para operar en el ramo de
Asistencia en Viaje conforme a lo establecido en el número 1 del articulo
15 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, Real Decreto
1348/1985, de 1 de agosto «(Boletín Oficial del Estado)} del 3, 5 Y6),

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 31 de enero de 1991.-P, D., el Scrreiario de Estado de

Economía, Pedro Pércz Fcrnándcz.

ORDEN dI? 5 de febrero de 1991, por la que se allloriza a
la Entidad «Compiult"a de Seguros Adeslas, Sociedad Ano
nimail, con clave (C401) para operar en el ramo de
Enfermedad.

Tlmo. Sr.: La Entidad «Compañía de Seguros Adeslas. Sociedad
Anónima)), inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
previsto en clarticulo 40 de la Ley 33/1984, de Ordenación del Seguro

'Privado, ha presentado en la Dirección General de Seguros solicitud de
autorización para operar en el ramo de Enfermedad número :2 de los
relacionado!' en el articulo 3,°, sobre clasificación de ramos en seguros
distintos del de vida, de la Orden de 7 de scptiembre de 1987 por la que
se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenación
dd Seguro Privado (<<Boletin Oficial del Estado)) del 14).

De la documentación que adjunta la Entidad a la solicitud formulada
se desprende que la «Compañia de Seguros Adeslas. Sociedad Anó
nima), ha dado cumplimiento a lo establecido en la legisladón vigente.

En conse{.'uencia. este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros ha acordado:

Autorilar a la Entidad «Compania de Seguros Adcslas. Socicdad
Anónim;m, para operar en el ramo de Enfermedad conforme a 1('1
establecido en el número 1 del artículo 15 del Reglamento de Ordena
ción del Sc~uro Privado. Real Decreto 13481 l985, de 1 de agosto
(<<Boletín Olidal del Estado)) del 3, 5 Y 6)>>,

limo, Sr. Direttor general de Seguros,

ORDEN de 8 de marzo de 1991 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de "mejor derecho. Real ~
Carta de Sucesión en el titulo de .Marqués de Teverga. a
favor de dona .María Belén Gurda San ¡'"ligue! Ferntindez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN 423/38254/1991. de 18 de febrero. por la que se
dispone el cumplimiento de la semencia de la Sala de lo
Contencioso-Adminislrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de .Madrid. dictada con fecha 27 de noviembre de 1990.
en el recurso número 1.107//990, interpuesto por don"
Al~'aro Sánchez Corzo.

De conformidad con lo establecido 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 articulo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre re~onocimiento.de-tiempo de servicio a efecto de trienios.
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ORDEN 423/38255/1991. de 18 de febrero. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso·Admmistrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con (echa 9 de noviembre de 1990,
en el recurso nlÍmero 87511989, interpuesto por don
Alanuel Rend6n Rodriguez._

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa dc 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3,° de la Order: del
Ministerio de Defensa número 54!1982~ de 16 de marlO. dispongo que
se cumpla en sus propios términos estírnatorios la expresada sentencia
sobre indemnización por residencia eventual..

Madrid, 18 de febrero de 1991.-P, D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez,
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Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército). Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


