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8370 CORRECC10N de errores de la Orden de 30 di'
diciembre de 1985 por la que se conceden a lu
Empresa «!ngemarga. Sociedad Anónima)). los benefi
cios establecidos en la Ley 6/1977. de 4 de enero. d(·
Fomento de la Minena.

. Advenido ~rror en el texto remitido para. su publicación de la
CItada Orden, mserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 44.
de fecha 20 de febrero de 1986, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 6694, primera columna, último párrafo, prim~ra
línea. donde dice: «Contra la presente Orden podrá interponerse
recurso de reposi-», debe decir: «Cuarto.--Contra la presente Orden
podra IDterponerse recurso de reposi-».

Madrid. 13 de marzo de 1986.-EI Director general. Pedro
Femández-Rañada de la Gándara.

limo Sr. Subsecretario.

En Su vinud. este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, si bien.
condicionado en cuanto a sus efectos definitivos al resultado de la
apelación interpuesta, publicándose el aludido fallo en el «Boletín
Oficial del Estado», todo ello, en cumplimiento por analogía de lo
previsto .en el artí~u!o 10.5 de la Ley reguladora de la Jurisdicci.on
ContenclOso-AdmlOlstratlva de fecha 27 de diciembre de 1956

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Madrid, 14 de marzo de 1986.-P. D.. el Subsecretano. Miguel

Martín Fernández

RFSOLU10N de 13 de mar;o di' 1986. d,' lu
Din'í'C/ún General de Seguros. sohre I!lfOrllw('/¡jn In
mestral de las Entidades asegurador(J.~

La Orden de 20 de febrero de 1986, del Ministerio de Economía
\ HaCienda («Boletín Oficial del Estado)) de 13 de marzo). al
regular la información que las Entidades de Seguros y Reaseguros
inscritas en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros
han de facilitar trimestralmente a este Centro directivo. faculta al
mismo para fijar el volumen de primas y recargos externos, a partir
del cual han de quedar aquéllas obligadas a comunicar la referida
infoI'lTlación. así como el plazo de su remisión y la estructura de los
modelos estadístico-<:ontables que deben complimentar.

La efectividad de la función de control por parle de la
Administración sobre la situación financiera y el estado de solven
cia de las Entidades ha de compatibilizarse con su capacidad
operativa para el cumplimiento de las obligaciones de informadón.
de tal modo que, preservándose aquélla. no se distorsione la gestión
administrativa de las Entidades que, por la complejidad de las
operaciones comprendidas en su objeto o su pequeño volumen de
operaciones, no podrían afrontar sin incurrir en significativos
costes las obligaciones establecidas en la citada Orden.

En su virtud. esta Dirección General de Seguros ha acordado:

Primero.-Quedan obligadas a remitir trimestralmente a esle
Centro directivo la información a que se refiere la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de febrero de 1986 todas
la!> Entidades aseguradoras inscritas en el Registro Especial de
Seguros Privados que hayan emitido en el ejercicio económico
anterior, por seguro directo en España, un volumen de primas más
recargos externos a las mismas superior a 500.000.000 de pesetas.

Segundo.-EI plazo de remisión de la referida información será
el de noventa días siguientés a la terminaCión de cada trimestre
natural.

Tercero.-La infcrmación estadístico-contable se ajustará a los
modelos 1 a 6 que se incluyen cono anexo a esta Resolución. Para
facilitar su cumplimiento, la Dirección General de Seguros remitirá
oportunamente ejemplares de los citados modelos a las Entidades
que. de acuerdo con los datos operantes en el Centro. Queden
incluidas en el ámbito de esta Resolución.

ORDEN de 6 de mar=o de 1986 por la que se dispone
se cumpla. en sus propios térmlnu) la ejecución de la
senrencia dictada por la Sala de /0 Contencioso·
Adminisrratl\'o, 'de la Sala Tercera del Trihunal
Supremo, en recurso interpuesto por don Jaime Rihera
Ro\'ira. contra senfenCUl dictada ('n 28 de octubre de
1983. por la Sala de Iv Contenu(H()-Admmisrratiro di'
la Audiencia Nacional. Secci(¡n 2u en re/ación con el
Impuesto General sobre la Renta dl' las Personas
Fisicas. año 1972.

limo Sr.: Visto el testimonio de la sentenCia dictada en 1 de
octubre de 1985. por la Sala de lo Contencioso~Administrativo de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso contencioso·
administrativo número 22.076, interpuesto por don Jaime Ribera
Rovira. contra sentencia dictada en 28 de octubre de 1983, por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección 2.a sobre Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Fisicas. año 1972;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la
cuestión debatida en los ténninos que se expresan en la parte
dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 105.1, a) de la Ley de 27 de diciembre de
1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios términos. de la referida sentencia. c'uya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Desestimar el recurso de apelaóón. interpuesto en
repre~ntación de la Administración·Públi('3. contra la sentencia
dictada por la Sección Segunda dt' la Sala de lo Contenc.ioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. con fecha 28 de octubre
de 198"3. en su número 22.076 y. en su consecuenCia. confirmamos
la sentencia apelada; sin condena en costas.»

Lo que comunico a V. 1. para su conOClmlcnto ~ demás efectos.
Madrid. 6 de marzo de 1986.-EI Subsecretario. Miguel Martín

Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Tnhulo.\.

ORDEN de 14 de mar:() de 1986 por la qU(' se dispone
el cumplimiento de la sentenCia dicrada por la Audien
cia A'acional. con (t'cha JJ de diciembre de 1985. en el
recurso contencioso-administratiro número 24.005,
interpuesto contra Resolución de este Departamento.
de fecha 17 de noviemhre di' 1982. pur la Caja Rural
Provincial de Las Palmas. ;~

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
24.005, ante la Sal¡l de 10 Contencioso de la excelentísima Audien
cia Nacional. entre la Caja Rural Provincial de Las Palmas, como
demandante, y la Administración General del Estado, como
demandada, contra Resolución de este Ministerio de 17 de noviem~

bre de 1982. sobre sanciones en 'virtud del acuerdo del Consejo
Ejecutivo del Banco de España, se ha dictado, con fecha 13 de
diciembre de 1985, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
tratlvo interpuesto por el Procurador señor Zulueta Cebrián. en
nombre y representación de la Caja Rural Provincial de Las
Palmas, contra Resolución del Ministerio de Economía y Comercio
de 17 de noviembre de 1982, declaramos que la Resolución
impugnada se ajusta a derecho y, consiguientemente. la confirma
mos, sin impoSIción de costas..»

Contra esta sentencia se· ha interpuesto recurso de apelación
ante el Tribunal Supremo oonfonne a lo establecido en el artículo
6.°. número 3, del Real Decreto-ley 1/1977, de 4 dé enero, que ha
sido emitido a un solo efecto, por lo que procede el cumplimiento
de la mencionada sentencia. sm perjuicio de los efectos revocato
rios que, en su caso, puedan derivarse de la estimación dc la
apelación interpuesta.
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DATOS DE LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD:

TRIMESTRE 1986

Domicilio social: Población:

Calle:

Dirección telegráfica: Teléfono'

Codigo Postal'

n ,.,

Provincia: (

Apartado de Correos:

e I Fiscal

REPRESENTANTE LEGAL: D.

Cargo que ocupa:

Teléfono directo:

ULTIMA AMPLlACION DE CAPITAL:

Fecha

Cuantía.

RADIO DE ACCION (nacional, provincial o local)'

PAISES EN QUE OPERA EN SEGURO DIRECTO

PARTlCIPACION DE CAPITAL EXTRANJERO AL FINAL TRI

MESTRE %

o.

Representante legal de

DECLARA: Que los datos contenidos en los presentes modelos son con·

secuencia de la realidad económica y financiera de fa entidad.

estando los mismos respaldados por los correspondientes do~

cumentos justificativos y halúendo sido obtemdos de conformi

dad con las instrucciones facilitadas al efecto

y para que conste. formulo la presente declaración en

a

(¡::¡rma '1 Sello)
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A-CTIVO BALANCE. -86

AL FINA.l DEL TRtMUTflE

ti INMOVILllA[)O

, Gastos de eSlabll!nm."nlO , 01'05 amorl,nbl"5
1 I GaSlOS de C0rl51;IUC'On de pnml!' eSlabjl!c-,mle"".. y d, p"l!~'~

en ma'~

12 Galllos de ope'IIC_S Ionanc:.'I!'U dIversas y 01'0" ilI\"lo'''labl.''

1.3 AnticJIX'I.i<! p"'O$ de ""ab'ec,m"onto y ,)11<" __o",.ahl",

2 1NrlIIt1t".1
2.1 GastOI de in_1'iIK'ón Y deH"ollo

2.2 "mortil.elOflflll .cumuladas la deduCid

2) Gulas de .clqu¡s,c,ón dI! pOlo,as

2.4 Otro inmovilo,lado ,......' ..".1
) Mill.rial

3.1 "quipo ml_Jeo, lnOb,h.rtO I! InSI.laclÓf> y "ll!mlm!<>$ rI~ 1<~""

..rt.

:1.2 Otro jlW"<Nil'liMlo .... '"".1

3.3 Anticipos" """OVI!ollqones en curSO

34 Amonjne,one" Kumuladas l. deducir'

........... :

IU1t:...,
...8t:1l
tt"14

.... !, ---------/¡-

::If--------l

I--1
,,-1

,,-e---------I.-•. INYtRSIONES

1 Maten....
1.1 T...-.oI y cona'"",,,c;ones

1.2 ,"",,¡"IÓn POf 6epf"eci/tC'ón de Illf'lIf1O!1 l. dedo<;"l

,.3 Otra. ~rlllonell mMllfiale.

,.. ""'k:ipoS l! ·tn......"lil~ mat..riales en curSa

1.5 A~lacione. acumuladu la deducir!,-
2.1 Ac::eionn Y otras I*rtlClpllClonell

Z.2 [)nefrO>I!IOS ~nt"'" t. deducir,

2.3 rituJoe; de ..-. tija

:U ""~~iO'

2.5 I'rMr.moa l'lO hipotec.f1os r 8I'1tlC'POS toI're pólirlls

2.6 ~'it05 en b8ncos , olros e-'abIec'm..... IO'S de cr~dlln

2.1 0tr1N ......,.."i.-. li"-,,,,,ro

2.8 DepóoIitos constituidos por l"HSegul"O ..::epfado

2.ll. lOrQyi.ionll$ la deduc.i.'
:J. ~Ionoes en empr~. del tJUPO. uoc..das y part,c'l>l>dlls ~ a,;c""_ propoas

J I AceiOl'le8 r 0Ir1' part>Cipeci_ en emc:>reu~ del grupo

:J.2 DesemboIaos per>dienfe5 (1 deducirl

:U CrMitolI conlr. empre..... del grupo

:1.4 Ac<.:iorles y olra. psn,copacoones en Mn9resss as"c".da', ~ 1""
licipsda.

3.5 Desembolsos pendIentes la deduclrl

3.6 Cf'éd,tos contri empnrSl. 1SOC,1das y partlCI!'adas

3.7 Act:oones r 001'9"::_ propas

3.8 Pro,,15''-' la de<hKi,)

..........n_

..
"-01$

.....
aua
' ..a...........-"...----
•••
aua,,-.....'........ :

.'.0&7..-

..-

..-

..

IV PROVISIONES TECNICAS on REA$EGUI'lO CEDIOO y RETROCEDIDO

I f'rovi.tones trkoicss pu• .....,... en CU'SO

'1 PrOYil1ones matem.,tcaS IV.)

, PmYIaa- técn~ .._ "'"t..::_

• or...~.... técftoeal

V CREOlTOS

I EntidIode. Y Pools de Seguros ~~

I1 Reaseguraclor••

1.2 ~e.

1.3 eo....rado...

2 Cfl6dltos contra sg.ente.

:1 PrOVi.I__ 1_ deduc,d

4 Cr-6d!tos contri _evur.oos
•.1 Recibos"de pr,mas posnd_e-s de cobro

4:1 t>rovi.ión poi" prom... pondieM.. l. cledul:ul

5. Cr~itOI fiscales. sociales y otra.

6 AcQonIslM PO' 105 ·desembol_ ...-igodos

7 D,videndos ac,""o& • cuent_

8 Provi'lone. l' de-duclr)

VI CUENTAS DE AJUSTE POR PERlOOIFICACION

I Inter.&ll' I co"ntr. no venc;oo.

'1 Otr.. cuentes de p..,od,f'CKIOO

VII EFECTIVO EN BANCOS y OTROS fSTA8lf.C'MIE.NTOS DE CR[[lIlO EN
CAJA V EN CHEOUES

TOTAL ACTIVO I , ti .. 111 + IV + V, VI .. 'In

'1m CUENTA,S DE ORDEN

TOTAL GPUft41

a'"
..."...........
47.,01.....-...,,,-

u_ .
...-......-..-

IJ.... ¡ ....
I •.U...,..U.

a.t......
".t.
•.''PI

••11"

lun

..-
El REPRESEN' ANtt: l.EGAL.
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Al FINAL DEL TRIMESTlIE

, CAPlTALU .....01. .....t

, CIiIpIW __ (DI , , *- 31-121_ , .-, -*- - .... " ...., ~,..".,. , _dII ..... .....
• - --4.1. -- ...... ....... -- ....t " ..:... 00.._ ....
• --.-...•~ ...-.or-~ diI .p¡c:~ --• ,.. .... euem. _~ .. fiMt clII1~ ......

" """""""" """""'" ..-,
,...,........~,.. ..... --- t....

u. -- t.., -... __ o ,...
I

.. .................... IV*) ....
... -- .- .
u.-- ,,-

, ,..."....... ...... ,.,. ........._. ......
It. -- ...... ......
11

__o

. ....
• "'"'-- : ..-

U.

__ o ....
u.
__o ....

nI.~ fto\M RESPC B-'
M

ID....' V GASTOS ..-
.. 0El'06IT08 II(CtIIOO8 POR MlA8EGUAO CUltDO v flETN)C(OtOO .....
V DEUDA8. ..,..

.. - .....
u. -- ..t..... "'""'_. ..,.

, _.
" I".~ ..t.

•~ y l'oehI .. ,...,. ,~ :lU.

J.t; " , ...... .....
u. ~_.. ..,.
u,~.

...,... ....-......... IS.' •

•. --- "t.

• 0..-._........... ".Ift
.

t. o.u.ta. • .....- .... 9"JPO
, •.,.

•~.~~,~ ....
•. F... ,.. .........~ -.... eu.ntM ....... ___ , oer- ...... ...

YO cUENTAS DE AAI8II fIOa~ . " ....
TOTAL PAIIWO I + M+"1 + IV + V+ VI ....

... CUENTAS DE ()M)(N .
......

f9TAL OIMIUL
....

I

fl REPAESlNfANTf LEGAl.
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NOMBRE

_..
·HCUENTA DE 'ERDIDAS y GANANCIAS DE 1 ~ 1 - le .1 _"_DElE .

&EGUAO or'-ECTO MAI€GUfIIO .t.Cf'PlAOO .....0Ufl0 CEDIDO """00 NETO

'" '" 1-) lel IdI

, ......- j, .... .....-_"Id... ......... y ...tolI .......' -- .... ...,..- .... ..·.. 1.. .........~.~,.~, . ....
+ al ...... ,.riDdo •.,. ,

•.111 ..ttl .....
_11·'. ••• a.,,.i •.1• ·0 . ... .....

" oe.- ,...,....,.... NcnIcM no ......
.aI .... _1 ,.rjodo .. M.T. ..... ..... ....t•
-IH" .1 •.". ..... •.t • ....

•---.. ...--.. y ..,lO.~•. .." •.t. ..... .... . .. ....
U ..........- ......... ,....tIC~•. ..................... ..... ...... ..... . ..~._- _. .....

- ...,. ..... .,'" ••171 . .... "In
U -_. ..

......... .- ,..nodo .... ..... ..... .... ...
_11_t. .... ...... ...• ...... 0trM fIIOris~ 16CII~ ....
+ el flMl .. ,..nodo tU" I ..- ..- "'"_1 l-I'- ouool ..... .

tl.2tt .....
IOlAl GoUT06 ltCNICOS VIOA y NO ~ID'" ...... ...... ..... .....

" ..,......,... y Gn'06 GASTOS DE EKI"LorAClOt<l

• -.-.-.. ~.IOO""'."'I .....IND ..- ..- ..-
••~...... ,.,1odD

... COrnI..... Y PIIrtlelpK~ .. 1M ...- ___...- ..... ,lA" '1M'
-~ ..l.-rloclo ........ al ~_ .- ...... .....
... "'-tl9Cl6ll .... el ,.n(Mkl de 1M _____

.~Ict6fI"""'.I.tMl "- trASt

I
"..

u _.- - ...... .....
, 0tl'0t ...- .........16n

2.1. IuIIkIoe y ......1011 ....
U .,....-- . ...
"

DiI*C__ .. PllriodD ,.,._~
.. ......

2.1. DoaocioIWe • 1M .......... ...
"

0 ............. __ ..-
,. ~IYjiMl' '"-No- ....- ..... -

TOT....l COMISIONES V 0l1l05 GAST08 tJf: a.lDIACI(»II ....
~ GASTOS FINANCIEAOl

• Gu_ • ...........- ......... lI~_ _1 .....
..--- .....
• o.a.~_ ......I .....~J~. ...•. --- ...
• oo.ot6n .. ,..nodD ...... ,.......,. ......
o HrdIl* ....~............... , ...
• ......_~.Ifwen'_~ ...
• HnIldM ... "'110l016n"~~ ....

TOTAL GASTOSF~ ....
IV. l'(ROlDAS EXCEPCIONAlES .-

TOT....L 1 + 11 + lIl ... lY . ..-
... BAlDO ACREEDOIl DE lA CUENT'" ...

""..- ....1
.

1IdllI'~ t- c:ifrM de ~n'l aeepta40 seráll Iu que se deduzcan de lu últimas cuentas disponibles ~ ~rd. ,. la enlid;lK\ lo di.punto en el In 014.2. klra~ ell y el. del
_ Kcslamtnlo de Squro
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HA.ER

SEGURO DIRECTO REASEGURO ACEPTADO RE ...SlQURQ CEDlOO NEGOCIO NETO

l" '" H {" Id}

, PRIMAS v RECARGOS

!
I

, '"""-~... na rid&.

"'" I
" l"ri..... 'f ....,... ...... ele ......'*'~•. no vi,. 01.1. OU02 OUM

" Provisi_ "'m~ .... ~- ~ - ~ ¡
vidlo: ¡
+ .. H" OI.UI 1, 02.t11 I 02.112 01.113

~. f..... del .-1Odo . oo.,,, 113.1:t!1. 01.122 03.1~

" ProII'i.~ ~ "'"'* pendI"'H. no vi.t.

+. H'- 001.1. 001.13*,
- al IIMl .... peno6o ..," 05.tU

, P.i.........i... ~. .
" Pri.... 'f ...... neto. M MUIlIcioftft. ,,,- •.t. •.ISI oo.,.. .,..
" PnwIlionft ... prllMa pend*,-. ......

!+11-''- ~*I .,fll

-.. HneI .. perIocIo oo.,,, I oo.,,,
TOT"L PfUMAS AOClUIRtDAS VIDA Y NO VIDA ".IM

I
0I.tl1 1 •.tU •.Ia

" QTAOS lNGflE80S DE EXPlOTACIOH.
,
tnv-~."~ión . lO'"

o, p..,.,.;sionft 1IpI~ .... ¡¡naUdad 11.211
.

TOTAL OTROS INCRESOS DE EXPlOTA,CION . ,un

'" INGRESOS F1NANCIE"OS

, 1....- M I~ mMen__ ,un

, 1119'"- de ¡......,.\onM flNnci_ . lO,.,
, t.......I~ .. en'!Jlr"M del II"'PO. noctadu ~ ¡Jartlcipadal IS.2"

• 1..-t1.....a--w. ,va

•, ProYI.... IIpIIcIde. .,tu IInIolIdad 'U"
• leneflcIR por~ ele CMlbla .. cllYi_ ,va

, 8enefldoI .. ...unct6n ele~~ ,....
.. lleNflcloe .. ,"'1HdOn • ~~ ffNnci..... .....
TOTAL INGRESOS FlNANCIVII08 '. 11J1t)

N IENEFIa08 fXCEPClONAlU ,.",

TOTAlI+II+llI+1Y .un

v. S"'lOO DEUOOfl DE LA CUENTA ......

I

""AL .......... ,..",

IEL RENESENTANTE llGAL

NOTA: Las o;ifl'llll de raNlUfO aorpta4o $Crin ... que $e deo:Iuzun de las ullimas c\IOrnla, dbponibln. Se rKUerda a la enlidad lo dispuelllo en el an. 441. ¡..Has d) y ej. dd
nuno RqIarnento de Separo.
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Modelo 5

ESTADO DEL RESULTADO DEL RAMO DE VIDA (1 - 1 - 86 a - 86)

Seguro Oirecto

I
I PRIMAS ADOUIRIDAS. (Directo}

t ~~ Y recargos netos de anulaciones 01.010 .. ........ ...... ........

2 P'l'lIIJriskM'tes para primas pendientes

+ e 1·1-86 .. 02.020 ............... .....

-al final del período 03.030 .... ........

TOTAL DE PRIMAS ADOUIRIDAS 04.ll40 I .. . ...

I
1I PRIMAS REASEGURO. (Cedido) ¡ OS.OSO .......

. I

A. TOTAL DE PRIMAS ADOUIRIDAS NETAS DE REASEGURO 11111 06.060 I

111. GASTOS TECNICOS. (Directo)

1. Prestaciones y gastos pagados 07.070 - ...

2 Provisiones técnicas para pre~taciones

+ al final del periodo - 08.080 ...

-8 '·1-116 . . 09.090 - ................. ......

• 3 Provisiones matemáticas

+ al final del período 10.100 ..

-8 '-'-86 ... lUlO

4. Otras provisiones técnicas

+ al final del período 12.120

-8 '-'-86 13.130

TOTAL GASTOS TECNICOS 1•.140 .....

IV. GASTOS TECNICOS DEL REASEGURO. (Cedido)

1. Prestaciones y gast09 pagados 15.1SO ......... ........ .....

2. Provisio1\es técnicas par. prestaciones ~

+ al final del período ... 1&.110 ........... .......

- 8 1-1-86 .. ... 17,170 .................... .... .........

3. Provisiones matemáticas

+ al final del período 1&.110 .................

- a 1·1-86 ... ... 1..,10 ..........................

•• Otras provisiones técnicas

+ al final del periodo 20.200 ........................... -_ ....

-8 '-'-86 . ... ... ... . .. 21.210 ....................... ......

.

TOTAL GASTOS TECNICOS DEL REASEGURO ... 22.220 .... ~ ........ ........ -...

S: TOTAL GA6TOS TECNICOS NETOS DE REASEGURO (I11-IV) .., 23.230 . ..... ........ .- ............

SALDO (A-S) ... ... ... ... 2• .240 ................. _... ..

EL REPRESENTANTE LEGAL,
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ESTADO DEL RESULTADO DE LOS GRUPOS DE RAMOS NO VIDA DE 1 • I - aa • ·H

..... , (NI·:n --00
v.
o-

08 '" '" " " " "
CREDITQ y eAUCION PeIlDIDAS PECUNIARIAS

DEFENSA JURIDICA
.IISUHCIA ASISTENCIA ' DECESOS TODOS lOS RAMOS

DIVERSAS EN VI.&,JE' SANITARIA

I PAlMAS AOOUIRlDAS. (DIrecto}
, Prlmu y _gol neto. de -.I.clonn tUte .....,, ProvI'IOM' tk~lcu ".,. rlniJOs 1M! cur~

.f..I-I.- ... ...
-.1 fl ...1 del periodo ... ..., l'Tovl.lon.. p••, prlm.t pendl.ntes
.0-. 1-1. .... .•.. .... ..-
_'1 fll'\lll del periodo .... ....
TOTAL ~RIMAS AOOUIRIDAS i:: ....

" P'RIMAS REASEGURO. ICedldo!
,

, Ptl~. nftu dll MlJI.elone. .....
I, P."...I.Ion.. t6enlcas PlI" 1'I"1l~ fin curIO l...+. 1-1-88 ...

-.1 Iln.1 dll pellodo ¡• .tIIO ....
TOTAL PRIMAS REASEGURO 11O,toe I 10.100

• TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NnAS DE REASEGV.I
RO 0-11] lUla U.U.

", aASlOS reCHICQS (Directo), PrllltlclOllllS Y gntot JUl11Adof 12120
~ ti.,", P'OV!'I_. tknlcu PM8 pl"ettteione.

+ .1 fin.' del periodo 13.130 -~_._-,_.--_.~---- - 'I.t.
al '·I.J'\6 tU. '''l.

3 OttU pt<N'I.Ione. 16cnleu

+ .1 fln.1 del periodo U.tlO f· e__ .. tU.

-el 1-1-88 . . ".'IO - .....
TOTAL GASTOS Tf'CNICOS ... tr.t" 1- ._- tr.no

IV. GASTOS TECNICOS OEL REASEGURO (CedIdo), Prut8clone. y lIt.tos~ tl.110
I - tl.tlO

2. fOroomlolMl' lilcnlcu P'" ptut8clOl'lll'
+ el final .1 petloclo tt:t. I I ........ - t ..,,,
_.1 l-l-36 ...... - 1---- .- ....

3 Otta'.9"O"1I1_ 'ilcnlc..·
....1 fln.1 del pe.rodo tUlO

~-----'.._-"'-'--- 1- "....
-.1 H.a6 ..... - ....
TOTAL GASTOS Tf'CNICOS DEL REASEGURO .... I . _.............._._.,_ ..-

----~-_._",_.,-- f- - -_._--~-- ._.. ..... ....
8. TOTAl GASTOS TECNICQS NETOS DE REASEGURO .

(UI-IV) ..... ....
SALDO lA-a) .............. ouoo ..... ........ _- .- ........ .- -- - -- .. - - . --- ... .,.-_._ ... _.- - ._-- - --- -- - - ....
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