
Plan provisto dará lugar a que se aplique lo establecido en el 
número 6 del articulo 27 del Reglamento de Seguros.

2. La Dirección General de Seguros controlará, en todo caso, 
el incumplimiento de cuanto se establece en la presente Orden 
ministerial, bien por propia iniciativa, o bien como consecuencia 
de desviaciones puestas de manifiesto por los Colegios profe
sionales, Cámaras Oficiales, Organizaciones Empresariales, Aso
ciaciones de Consumidores o por cualquier otra persona o En
tidad.

3. Deberán colaborar activamente para el mejor cumplimien
to de lo dispuesto en la presente Orden ministerial los Colegios 
Profesionales y Organizaciones Empresariales relacionados con 
la actividad aseguradora Estas últimas cooperarán especialmen
te en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 5.°, nú
meros 6 y 7, y en la recogida de información estadística común, 
que pueda servir de base de referencia para la tarificación.

Art. 10. Los expedientes paraje aprobación previa de los mo
delos de pólizas, bases técnicas y tarifas correspondientes a los 
Ramos o modalidades liberalizados conforme el artículo l.° de 
esta Orden, que se hallen en tramitación a la entrada en vigor 
de la misma, quedarán archivados, y caso de interesar a la En

tidad deberá efectuar nueva presentación, bien para su aproba
ción previa o bien para simple información, conformé a lo esta
blecido en el artículo 27 del Reglamento de Seguros y en la pre
sente Orden. No procederá el archivo cuando se trate de inscrip
ción de nueva Entidad o Ramo.

Art. 11. Queda derogada la Real Orden de 2 de noviembre 
de 1912 referente a la prórroga por la tácita de las pólizas de 
seguros y la Orden ministerial de 19 de febrero de 1932 sobre 
rehabilitación de pólizas de seguros que hayan estado en sus
penso y, en general, cualquier otra disposición de igual o infe
rior rango a la presente que se oponga a lo establecido en la 
misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1980.

GARCIA AÑOVEROS

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

2722 REAL DECRETO 224/1080, de 30 de enero, por el que 
se dispone cese en el cargo de Intendente General 
de la Casa de Su Majestad el Rey, don Fernando 
Fuertes de Villavicencio.

A propuesta del Jefe de Mi Casa, en virtud de lo previsto en 
el Real Decreto trescientos diez/mil novecientos setenta y nueve, 
de trece de febrero, por el que se reorganiza aquélla,

Vengo en disponer que don Fernando Fuertes de Villavicen
cio cese en el cargo de Intendente General de Mi Casa, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

2723 REAL DECRETO 225/1980, de 30 de enero, por el que 
se dispone cese en el cargo de Jefe de Protocolo de 
la Casa de Su Majestad el Rey el Embajador de 
España don Antonio Villacieros y Benito.

A propuesta del Jefe de Mi Casa, en virtud de lo previsto én 
el Real Decreto trescientos diez/mil novecientos setenta y nueve, 
de trece de febrero, por el que se reorganiza aquélla,

Vengo en disponer que el Embajador de España don Antonio 
Villacieros y Benito cese en el cargo de Jefe de Protocolo de 
Mi Casa, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

2724  REAL DECRETO 226/1980, de 18 de enero, por el 
que se nombra Fiscal de la Audiencia Territorial 
de Bilbao a don Fernando Barrilero Turel.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de enero 
de mil novecientos ochenta, y de conformidad con lo estableci
do en el artículo veintitrés del Reglamento Orgánico del Esta
tuto del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar para la plaza de Fiscal de la Audiencia 
Territorial de Bilbao a don Fernando Barrilero Ture), que sirve 
el cargo de Fiscal de la Audiencia Provincial de dicha capital.

Dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
IÑIGO CAVERO LATA1LLADE

2725 REAL DECRETO 227/1980, de 18 de enero, por el 
que se nombra Presidente de la Audiencia Territo- 
rial de Bilbao a don José Guerra San Martín.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de 
enero de mil novecientos ochenta y de conformidad con el ar
ticulo tercero de la Ley treinta y tres/mil novecientos setenta 
y nueve, de ocho de noviembre, de creación de la Audiencia 
Territorial de Bilbao, y lo establecido en el artículo veinte 
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados 
del Tribunal Supremo, aprobado por Decreto tres mil trescien
tos treinta/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de 
diciembre,

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de la Au
diencia Territorial de Bilbao a don José Guerra San Martín, 
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en la citada capital.

Dado en Madrid a dieciocho de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN  CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

MINISTERIO DE HACIENDA

2726 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Consorcio de Com
pensación de Seguros a los aspirantes que han su
perado las pruebas para cubrir 21 plazas de Auxi
liares en la plantilla del Organismo.

Ilmo. Sr.: Una vez superadas las pruebas selectivas para cu
brir 21 plazas vacantes de Auxiliares en la plantilla del Orga
nismo autónomo Consorcio de Compensación de Seguros, según 
convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 26, de 30 de enero de 1979, y cumplimentando lo dispuesto 
en la norma 10.2 de dicha convocatoria,

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
el artículo 6.° apartados 5 y 7, del Estatuto de Personal al Ser
vicio de los Organismos Autónomos, ha tenido a bien nombrar


