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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

20059 ORDEN M 26 de junio de 1987 por la que se aprueba
la fusión for absorción de la Entidad «Previsión
Médica de Sur. Sociedad Anónima» (C-167) (absor
bida). por la Entidad «Unión Mal"K'!.efla de Servicios
Asistenciales. Sociedad Anónima» (C·458).

Dmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Uni6n Malagueña de
Servicios Asistenciales, Sociedad An6nima» en solicitud de aproba·
ci6n entre otros extremos de la fusi6n por absorci6n de la Entidad
«Previsi6n Ml!dica del Sur, Sociedad An6nima», con la eliminaci6n
de esta última en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras,
para lo que ba presentado documentaci6n pertinente;

Visto asimismo el informe favorable de la secci6n correspon·
diente de ese Centro Directivo, la escritura de fusi6n inscrita en el
Registro Mercantil y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha resuelto:

1. AFl'bar la fusi6n por abaorci6n de «Previsión Ml!dica del
Sur, Sociedad An6nima» por «Uni6n Mala¡ueña de Servicios
Asistenciales, Sociedad An6nima» realizada conforme determina la
legislaci6n especial del se~o privado y la Ley de 17 de julio de
1951, sobre R~en 1undico de las Sociedades An6nimas.

2. Declarar la extinci6n y eüminaci6n del Registro Especial de
Entidades Aseguradoras de la Entidad absorbida «Previsi6n
Médica del Sur, Sociedad An6nima» .

3. Aprobar el nuevo texto de los Estatutos sociales en los que
se recoge entre otros extremos la nueva denominación que será
«Compailia de Ses\1ros Uni6n Médica del Sur, Sociedad An6nima»
(UMSSA) (art. 1.°) asl como la cifra de su capital social que
quedará fijada en 63.000.000 de pesetas suscrito y 38.000.000 de
pesetas desembolsado (art. 6.°).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Debesa Romero.

Dma. Sr. Director seneral de Seguros.

ORDEN de 26 de junio de 1987 por la que se revoca
la autorización administrativa para operar en el ramo
de Erifermedad concedida a la Entidad «Previsión
Médica MI Sur, Sociedad Anónima» (C·167).

Dma. Sr.: La Entidad «Previsi6n Ml!dica del Sur, Sociedad
An6nima» fue autorizada para operar en el ramo de Enfermedad
por Orden de 16 de julio de 1931:

A consecuencia de las actuaciones ins~etoras J?ractieadas ante
dicha Entidad recosidas en acta de fecha 27 de noV}embre de 1985,
se puso de manifiesto la total falta de actividad en el mencionado
ramo de Enfermedad;

Visto el dictamen de la Comisi6n de Inspecciones y Fusiones,
la resoluci6n del aeta mencionada y el informe de la secci6n
correspondiente de ese Centro Directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha resuelto:

1. En virtud de lo dispuesto en el artlculo 29, apartado d) de
la Ley de 2 de ogosto de 1984, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado
y articulo 86,d), del Re¡lamento para su aplicaci6n de 1 de ogosto
de 1985, revocar la autorizaci6n administrativa para operar en el
ramo de Enfermedad concedida a la Entidad «Previsi6n Ml!dica del
Sur. Sociedad An6nima».

2. Proceder a la cancelaci6n de su inscripci6n en el Registro
Especial de Entidades aseguradoras en la que se refiere al ramo de
Enfermedad, transcurridos que sean dos m.... desde la publicaci6n
de la presente Orden.

3. Todas cuantas personas se consideren peIjudicadas podrán
hacerlo constar ante la Direcci6n General de seguros, paseo de la
Castellana, número 44, en el referido plazo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de junio de 1987.-P. S., el Secretario de Estado de

Economla, Guillermo de la Dehesa Romero.

llmo. Sr. Director general de Seguros.

20061 ORDEN del dejulio de 1987 por la que se disppne el
cumplimiento de la sentencia dictada el 11 delebrero
de 1984, por la Sala M h> Contencioso-Administrativo
M la Audiencia Nacional, en el recurso número
22.860, interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento
de JaI!n, por el concepto de canon de regulación.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 11 de
febrero de 1984, por la Sala de lo ContencioSO-Administrativo de
la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminisuativo
número 22.860, interpuesto por e1excelentfsimo Ayuntamiento de
Jaén, representado por el Procurador sedar A1varoz A1varez, contra
la resoluci6n del Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, de
fecha , de noviembre de 1981. por el canon de regulaci6n por
1JI1porte de 3.884.226 pesetas;

~u1tando que concurren en este caso las circunstancias
preV}Slas en el artlculo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuci6n, en sus
proP!OS .términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
del SISUlente tenor:

«Fa1Iamos: Que, desestimando las causas de inadmisibilidad
alegadas por el sedar Abogado del Estado y estimando, en parte, el
recurso coDtencioso-adm.iJiistrativo interpuesto por el Procurador
sedar A1varez, en nombre y representaCl6n del Ayuntamiento de
1aén, declaramos que las resoluciones del Tribunal Econ6mico
Administrativo Central, de S de noviembre de 1981 Y 7 de enero
de 1982, recaldas en los expedientes 513 y 146 de 1981, no son
conformes a derecbo y. como tallas anulamos con devoluci6n del
expediente a dicbo Tnbuna1 Central para que se pronuncie sobre el
fondo de la suspensi6n S<?li~tada, .desestimando el recurso en
cU!"'to al resto de sus peUClones; SIn hacer expreso pronuncia·
Dllento sobre costas».

Madrid, 1 de julio de 1987.-P. D., el Subsecretario, José Maria
Garcia Alonso.

Ilmo. Sr. Director General de Tributos.

ORDEN de 8 M julio de 1987 por la'que se autoriza
para operar en los ramos de: Vehículos Terrestres;
Cascos de Buque o Embarcaciones Marítimas, Lacus
tres y Fluviales: Mercancias Transportadas; Responsa·
bilidad Civil: Vehículos Terrestres Automotores: Cau·
ción (números 3. 6. 7, 10 Y 15 de los clasificados en la
Orden M 29 de julio M 1982) a la Entidad «Cigna
Insurance Company ofEurope SA/NV» (E·96).

Dma. Sr.: Examinado el escrito de la Entidad «Cigna Insurance
Company of Europe SAINV.., en solicitud de autorizaci6n para
operar en los ramos de: Veblculos Terrestres; Cascos de Buque o
Embarcaciones Maritimas, Lacustres y Auvia1es: Mercancias
Transportadas; Responsabilidad Civil: Veblculos Terrestres Auto
motores; Cauci6n (números 3, 6, 7, lO Y 15 de los clasificados en
la Orden de 29 de julio de 1982), para lo que ha presentado la
documentación pertinente;

Eyaminados, asimismo. los informes favorables de los Servicios
correspondientes de ese Centro Directivo, y a propuesta de V. l..

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado,
aprobando al mismo tiempo las condiciones generales y partlcula
res de los Seguros de Autom6vi1es y de afianzamiento de ejecución


