
13282 ORDEN de 14 de febrero de 1980 por la que se 
inscribe en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras a la Entidad «Mutua Automovilista Ba
lear», y se autoriza para operar en el ramo del 
seguro voluntario de automóviles.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua Automovi
lista Balear», en solicitud de inscripción en el Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras, a que hace referencia el artículo 3.° 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre ordenación de los 
seguros privados y autorización para operar, con ámbito limi
tado a la provincia de Baleares, en el ramo del seguro volun
tario de automóviles y aprobación de las correspondientes con
diciones generales y particulares, proposición, apéndice de ga
rantías complementarias, Reglamento, bases técnicas y tarifas 
para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos asimismo los informes favorables de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I„

Éste Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13283 ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «VALSEM» («Valenciana de 
Seguros Mutuos») (M-357) para operar en el ramo 
del seguro obligatorio de automóviles.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «VALSEM» («Va- 
lenciána de Seguros Mutuos») en solicitud de autorización para 
operar en el ramo del seguro obligatorio de automóviles y apro
bación del certificado, proposición, bases técnicas, tarifas y re
glamento, a cuyo fin  acompaña la documentación pertinente;

Vistos asimismo los informes favorables de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,.

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado 
por la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años..
Madrid, 28 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13284 ORDEN de 13 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba a la Compañía «Previsión Aseguradora y 
Sanitaria» (PREVIASA) (C-161), para operar en 
el ramo de seguro voluntario de automóviles.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Previsión Asegu
radora y Sanitaria, S. A.», en anagrama (PREVIASA), en so
licitud de autorización para operar en el ramo de seguro volun
tario de automóviles y aprobación de las correspondientes con
diciones generales y particulares, proposición, bases técnicas y 
tarifas, para lo que ha presentado la documenación pertinente;

Vistos asimismo los informes favorables de las Secciones co
rrespondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13285 ORDEN de 20 de marzo de 1980 por la que se 
aprueba a la Entidad «Las Quince Regiones, Socie
dad Anónima Cía. Española de Seguros» (C-495) 
su solicitud para operar en el ramo de responsabi
lidad civil general.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Las Quince Regio
nes, S. A., Cía. Española de Seguros», en solicitud de autoriza
ción para operar en el ramo de responsabilidad civil general y 
aprobación de las correspondientes condiciones generales, par
ticulares y especiales, proposición, bases técnicas y tarifas, para 
lo que ha presentado la documentación pertinente;

Vistos asimismo los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13286 ORDEN de 21 de marzo de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Galo Ibérica Aseguradora, 
Sociedad Anónima» (C-552), para operar en el ramo 
de vida, modalidad de seguro temporal.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Galo Ibérica Asegu
radora, S. A.», en solicitud de autorización para operar en el 
ramo de vida, modalidad de seguro temporal y aprobación de las 
correspondientes condiciones generales y particulares, proposi
ción, bases técnicas y tarifas, para lo que ha presentado la 
documentación pertinente; 

Vistos asimismo los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13287 ORDEN de 12 de abril de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Mutua de Seguros de Cór
doba» (M-341), para operar en el ramo de robo 
y expoliación.

Ilmo. .Sr'.: Visto el escrito de la Entidad «Mutua de Seguros 
de Córdoba», en solicitud de autorización para operar en el ramo 
de robo y expoliación y aprobación de las modificaciones intro
ducidas en los Reglamentos de sus Secciones I (riesgos patri
moniales) y II (riesgos personales) así como del nuevo Regla
mento de la Sección III (riesgos agrícolas) para lo que ha 
presentado la documentación pertinente;

Vistos asimismo los informes favorables de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien:

Primero.—Autorizar a «Mutua de Seguros de Córdoba», para 
operar en el ramo de robo y expoliación con la aprobación de 
las correspondientes condiciones generales y particulares, pre
posición, bases técnicas y tarifas.

Segundo.—Aprobar a la indicada Entidad las modificaciones 
introducidas en el artículo l.° de los Reglamentos de las Sec
ciones I (riesgos patrimoniales) y II (riesgos personales), así 
como el nuevo Reglamento de la Sección III (riesgos agrícolas) 
como consecuencia de la ampliación de actividades acordada 
por la Asamblea general extraordinaria de Mutualistas cele
brada el 28 de junio de 1975.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13288 ORDEN de 18 de abril de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Previsión Aseguradora y 
Sanitaria, S. A.» (PREVIASA) (C-161), para operar 
en el ramo de vida, en la modalidad de seguro 
de grupo sobre la vida humana.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Previsión Asegura
dora y Sanitaria, S. A.», en anagrama (PREVIASA) (C-161), 
en solicitud de autorización para operar en el ramo de vida 
ep la modalidad de seguro de grupo sobre la vida humana, y 
aprobación de las correspondientes condiciones generales y par
ticulares, condiciones especiales del seguro temporal renovable, 
condiciones especiales del seguro de los riesgos complementa
rios, propuesta, boletín de adhesión, certificado individual, nota 
técnica y tarifas, para lo que ha presentado la documentación 
pertinente; x

Vistos asimismo los favorables informes dé las Secciones 
correspondienes de ese Centro directivo, y a propuesta de V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13289 ORDEN de 28 de abril de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «Esfera Médica, Sociedad 
Anónima» (C-308), para operar en el ramo de in
cendios.

Ilmo. Sr.: Visto él escrito de la Entidad «Esfera Médica, 
Sociedad Anónima», en solicitud de autorización para operar en 
él ramo de incendios y aprobación de las correspondientes con
diciones generales y particulares, cláusulas especiales, proposi-
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ción, nota técnica y tarifas, para lo que ha presentado la docu
mentación pertinente;

Vistos asimismo los favorables informes de las Secciones co
rrespondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo .interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de abril de 1980.—P. D., el Director general de 

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

13290  ORDEN de 2 de mayo de 1980 por la que se 
autoriza a la Entidad «El Ocaso, S. A.» (C-133), 
para operar en el ramo de pedrisco.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «El Ocaso, S. A.», 
Seguros y Reaseguros, en solicitud de autorización para operar 
en el ramo de pedrisco y aprobación de las correspondientes 
condiciones generales y particulares, proposición, bases técnicas 
y tarifas, para lo que ha presentado la documenación pertinente;

Vistos asimismo los favorables informes de las Secciones 
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha tenido a bién acceder a lo interesado por 
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 
Seguros, Luis Angulo Rodríguez. ‘

Ilmo. Sr. Director general de Seguros,

13291 ORDEN de 8 de mayo de 1980 por la que se 
conceden a cada una de las Empresas que se 
citan, los beneficios fiscales a que se refieren las 
Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964 y 13 de agosto de 1966, sobre 
acción concertada para la producción de ganado 
vacuno de carne.

Ilmo. Sr.: En las fechas que en cada expediente en particular 
se indican, se han firmado las actas de concierto de Unidades 
de Producción de ganado vacuno de carne, celebrados por el 
Ministerio de Agricultura y las Empresas que al final se rela
cionan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.° de la 
Ley 194/1963, de 28 de diciembre, 10 del Decreto-ley 8/1966, 
de 3 de octubre, y 46 del Decreto 1541/1972, de 15 de junio, 
compete al Ministerio de Hacienda la concesión de ios beneficios 
fiscales.

En consecuencia, este Ministerio, de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Dirección General de Tributos, ha tenido a'bien 
disponer:

Primero.—Uno. A los efectos del concierto celebrado y te
niendo en cuenta los planes financieros y técnicos de las Enti
dades concertadas, se conceden a cada una de las Empresas 
que se citan los siguientes beneficios fiscales con arreglo al 
procedimiento señalado por la Orden de 27 de marzo de 1965, 
y en relación con los tributos cuya gestión y administración se 
atribuye a la Hacienda Pública, en cuanto se deduce de los 
regímenes especiales de Alava y Navarra.

A) Reducción del 95 por 100 de los Derechos Arancelarios 
e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que 
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de 
primera instalación, que correspondan a inversiones previstas en 
el acta, siempre que, previo informe del Ministerio de Industria 
y Energía, so acredite que tales bienes no se fabrican en Es
paña. Este beneficio se hace extensivo a lós materiales y pro
ductos que, no produciéndose en España; se importen para su 
incorporación a los bienes de equipo de fabricación nacional.

B) Reducción del 95 por 100 de las cuotas fijas de la Contri
bución Territorial Rústica y Pecuaria, correspondientes a la 
acción concertada de las Empresas, en la forma prevista en la 
Orden de 20 de octubre de 1966, que desarrolla lo dispuesto 'en 
el artículo 10 del Decreto-ley 8/1966, de 3 de octubre.

* C) Para las Empresas que revistan o hayan de revestir-la 
condición de Sociedad, se concede, además, el beneficio de re
ducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los términos 
establecidos en el artículo 66,3 del texto refundido de la Ley y 
tarifas, aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril. Estas 
Empresas van precedidas de un (1) en la relación que se cita.

Dos. Los beneficios fiscales anteriormente relacionados que 
no tengan señalado plazo especial de duración, se entienden con
cedidos por él período de cinco años a partir de la fecha de 
publicación de la presente Orden. Tales beneficios podrán ser 
prorrogados por la Administración cuando las circunstancias así 
lo aconsejen, por otro período no superior a cinco años. Para 
la reducción a que se refiere la letra A), el indicado plazo 
de disfrute se contará, en su caso, a partir del primer despacho 
provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e

Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
de 4 de marzo de 1976.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes que asumen cada una de las Entidades concertadas en las 
respectivas cláusulas de las actas de concierto, dará lugar de 
conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 5.° 
de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre, a la suspensión de los 
beneficios que se le han otorgado en el apartado anterior y por 
consiguiente, al abono o reintegro, en su caso, de los Impuestos 
bonificados.

No obstante, ia Administración podrá no considerar incum
plimiento, a los efectos de su sanción con la pérdida de los 
beneficios concedidos, aquél que no alcance una trascendencia 
que repercuta de forma considerable en el conjunto de la reali- 

 zación correcta del proyecto de la Entidad concertada.
En este supuesto, la Administración podrá sustituir la sanción 

de pérdida de los beneficios, por otra de carácter pecuniario, 
que se impondrá previa instrucción del oportuno expediente, en 
la forma que se indica en el apartado cuarto de esta Orden.

Tercero.—En los casos en que el incumplimiento fuera debido 
a fuerza mayor o fiesgo imprevisible ó a demora por parte de la 
Administración, en la resolución de las cuestiones de las que 
pudiera depender el cumplimiento, no se producirá la suspen
sión de los beneficios si se acredita debidamente, a juicio del 
Ministerio de Agricultura, la realidad de la causa de involun
tariedad mencionada.

Cuarto.—Para la determinación del incumplimiento se ins
truirá un expediente de sanción que se ajustará a lo establecido 
en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, y será tramitado en la forma establecida en la cláusula 
undécima del acta de concierto.

Relación que se cita
Empresa «Pedro Cerdá Cadafalch», ubicada en Massanet de 

la Selva, provihcia de Gerona, 125 cabezas de ganado en la 
finca «Can Vellana», del término municipal de Massanet de la 
Selva (Gerona).

Empresa «Juan Antonio Sánchez Ramos», ubicada en Madri
deños, provincia de Zamora, 60 cabezas de ganado en las fincas 
«Camino del Monte» y «La Mielga» del término municipal de 
Madrideños (Zamora). ' ‘

Empresa «Ignacio Alfageme Villaseco», ubieada en Fuentela- 
peña y Villaescusa, provincia de Zamora, 50 cabezas de ganado 
en varias fincas de los términos municipales de Fuentelapeña 
y Villaescusa (Zamora).

Empresa «Victorio Escudero Oviedo», ubicada en Zamora, 
capital, 41 cabezas de ganado en las fincas «El Dornejo», «Ca
mino San Miguel» y «Doñam» del término municipal de Zamora.

Empresa «Carmen Carrera Mallén», ubicada en Villanueva 
de Sigena, provincia de Huesca, 42 cabezas de ganado, para una 
segunda etapa, en varias fincas del término municipaJ de Villa- 
nueva de Sigena (Huesca).

(1) Empresa «Grupo Sindical de Colonización número 9.039», 
ubicada en Valverde de Majano y Madrona, provincia de Sego- 
via, 70 cabezas de ganado, para una tercera etapa, en las fincas 
«Abadejos» y otras en el término ‘municipal de Valverde de 
Majano (Segovia). .

Empresa «Sebastián Espot Cortinat», ubicada en Laspaules, 
provincia de Huesca, 21 cabezas de ganado, para una segunda 
etapa, en varias fincas del término municipal de Laspaules 
(Huesca).

Empresa «José Ruiz Cifuentes», ubicada en Socuéllamos, pro
vincia de Ciudad Real, 40 cabezas de ganado, para una segunda 
etapa, en la finca «La Tinaja» del término municipal de Socué
llamos (Ciudad Real).

Empresa «Carlos Fernández San Frutos y Juan José Lozano 
Alvarez», ubicada en Villacastín, provincia de Segovia, 103 ca
bezas de ganado en las fincas «Mirasierrá», «La Cerca» y otras, 
así como en pastos comunales del término municipal de Villa
castín (Segovia).

Empresa «Víctor Jesús Alvarez Redondo», ubicada en Villa
castín, provincia de Segovia, 50 cabezas de ganado en varias 
fincas del término municipal de Villacastín (Segovia).

Empresa «Ramón Ortéu Jou», ubicada en Montanuy, provin 
cia de Huesca, 41 cabezas de ganado en varias fincas del tér
mino municipal de Montanuy (Huesca). '

Empresa «Gabriel Lodares Fontechas», ubicada en Albacete 
y Barrax, provincia de Albacete, 630 cabezas de ganado en 
varias fincas de los términos municipales de Albacete y Barrar 
(Albacete). -

Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de mayo de 1980,—P. D.. el Subsecretario de Ha 

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

13292 RESOLUCION de 21 de febrero de 1980, de la Direc 
ción General de Seguros, por la que se concede 
autorización a la Entidad «Zentraleuropäische Ver 
sicherungs A. G.» (R.A. 1.1.27 ), para aceptar rea 
seguro en el mercado español.

Vista la documentación aportada por la Entidad «Zentraleu
ropáische Versicherungs, A. G.», en cumplimiento de-lo dispuesto 
en el Decreto de 29 de septiembre de 1944,


