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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
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20065 CORRECCION de erratas de la Orden de 29 de junio
de 1987 por la que se conceden los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 áe abrrl, a la
Empresa «Asesores del Sureste. Sociedad Anónima
Labora!».

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el <dIoletin Oficial del Estado» aúmero 184, de fecha
3 de a80sto de 1987. página 23741. se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «..."Asesores
del Sureste, Sociedad Anónima Limitada",...», debe decir. «...··Ase
sores del Sureste. Sociedad Anónima Laboral"....».

Eml'resa "'aime Saban, Sociedad An6nima» (número de identifi
caC16n fiscal A-17.094.798), los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducci6n del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el periodo de instalaci6n.

B) Reducci6n del 95 por lOO de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que quedan comprendidas en las lonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta orden en el tdloletln Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Econ6mica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicaci6n. el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
3 de noviembre de 1986. fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privaci6n de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarlo.-Contra la presente oroen podrá interponerse recurso
de reposici6n, de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedintiento Administrativo. ante el Ministerio de
Economia y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicaci6n.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden 31 de julio de 1985),

el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amoros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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Divi... convertibles

Mercado de Divisas

Cambios o.fkiaJes del dfa 26 de agosto de 1987

I dólar USA ..
I dólar canadiense ..
I fnu1co fnu1o!s .
I libra esterlina .
I libra irlandeaa .
1 fnu1co suizo .

100 fnu1COI bellas ...•...............
I marco alemán ..

100 liraa italianas .
I Dorfn holandés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .
I corona fj-:'~: .
I marco ..

100 chelines auatriacos ..
100 escudos portu¡ueses ..
100 yens japoneses .

I d61ar auatraliano ..
100 dracmas Briesas .

I ECU .
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20064 ORDEN de 20 de julio de 1987 por la que se ronceden
a la Empresa «Jaime Sabari. Sociedad Anónima», los
beneficios fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2
de áiciembre. sobre industrias de interh prliferente.

Vista la oroen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n de 22 de junio de 1987, por la que se declara comprendida en
zona de preferente localizaC16n industrial agraria de la provincia de
Gerona, al amparo de lo dispuesto en la oroenes de ese Departa
mento de 16 de septi~mbre de 1983 y 26 de abril de 1984, a la
Empresa "'aime Saban, Sociedad Anónima», para la adaptaci6n de
una industria cárnica de fábrica de embutidos en Sant Aniol de
Finestres (Gerona);

Resultando que, en el momento de proponer la conoesi6n de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesi6n, de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con lecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el rqimen de
concesi6n de beneficios solicitados. y que, por otra J1ar!e. la Ley
30/1985. de 2 de agosto, ha derosado a partir de la mISma fecha 1
de enero de 1986. el Impuesto General sobre el Tréfico de las
Empresas Y el Impuesto de Compensación de Gtavám..... Interio
res;

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (tdloletln
Oficial del Esta.do» de 20 de septtembre)...Real Decreto 2586/1985.
de 18 de diciembre (tdloletln Oficial dell:Stado» de I1 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<dIoletin Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (tdloletln Oficial del Estado» del 21), y demú disposiciones
reglamentarias;

Considerando que. de acuerdo con las disposiciones transitorias
primeJ:a Y _da de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
mcentivos re¡ionales. las llfIIIldes 4reas. polos, zonas y pollgonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vicor de dieha Ley y que el expediente a que se refiere esta
oroen se ha iniciado dentro de "'Iuel periodo de vigencia,
,,!,~orme alas fechas de solicitud que figura en el apartado segundo
lJIUlente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de confunnidad con lo establecido en el articulo 6.• de la
Ley 15211963, de 2 de diciembre, y articulo 8.· del Decreto
2392/1912, de 18 de aaosto, ha tenido a bien diaponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las diaposiciones resIamentarias
de cada tributo, a las especificas del Rsimen que deriva de la Ley
15211963, de 2 de diciembre, y al proCedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorga a la

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1987.-P. D.• el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

limo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 13 de julio de 1987 por la que se autoriza
a la Entidad «Central de Seguros. Sociedad Anónima»
(C-j8) para operar en el ramo de Otros Daflos a los
Bienes: Los Tlesgos incluidos en los planes de s~ros
agrarios combinados (número 9.0 de los clasificados
en la Orden de 29 de julio de 1982).

limo. Sr.: Visto el eserito de la Entidad «Central de Seguros,
Sociedad An6nima» en solicitud de autorizaci6n para operar en el
nmo de Otros Daños a los Bienes: Los riesgos incluidos en los
planes de seguros agrarios combinados (número 9.a de los clasifica
dos en la oroen de 29 de julio de 1982) para lo que ha presentado
la documentación pertinente;

Vistos, 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 por la
Entidad indicada.

de conttatos de obra y suministro, así como las bases técnicas y
tarifas de las modalidades de: Seguro de Daños al Propio Vehiculo
(incluido incendio). Seguro de Responsabilidad Civil de Autom6vi
les de Sucripci6n Oblí4"toria y Se8uro de Responsabilidad Civil de
Autom6viles de Suscnpci6n Voluntaria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 8 de julio de 1987.-P. D.• el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


