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Excmo. Sr. Subsecretario. de Defensa.

19439

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN 413/38443/1988, de 23 de mayo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con (echa 18 de marzo de 1988. en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Cirilo Garcia Alanin.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección 3.a de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como demandante. don Cirilo García Martín. quien
postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública. representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución de 21 de febrero de 1986. que denegaba la declaración de
nulidad de la Orden de 5 de febrero de 1985. sobre retroacción de los
efectos de su integración en la reserva activa, se ha dictado sentencia con
fecha 18 de marzo de 1988. cuya parte disposítiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso numero 315.750. interpuesto por don Ciri!o Gareía
Martín, contra la desestimación de! recurso de reposición formulado
frente a la Resolución de 21 de febrero de 1986, que denegaba la
declaración de nulidad de la Orden de 5 de febrero de 1985. en cuanto
a los efectos económicos de su pase a la situación de reserva activa, actos
que se confirman por ser ajustados a derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será remitido en

su momento a la oficina de origen a los efeclos legales. junto con el
expediente. en su caso, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956. yen uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa numero 54/1982. de 16 de marzo,
dispongo se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid. 13 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de PersonaL
José Enrique Serrano Martínez.
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ORDEN 413/38438/1988, de 23 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con {echa 14 de marzo de 1988, en el
recurso eontencioso-administratil'o interpuesto por don
Jenaro Quesada Chis.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. entre
partes, de una, como demandante, don Jenaro Quesada Chis,· quien
postula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la
Resolución de 19 de diciembre de 1985, que denegaba la declaración de
nulidad de la Orden de 12 de febrero de 1985, sobre retroacción de los
efectos de su integración en la reserva actíva, se ha dictado sentencia con
fecha 14 de marzo de 1988, cuya parte disposítiva es ':omo sigue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recurso numero 315.615 interpuesto por don Jenaro Quesada
Chis contra la desestímación del recurso de reposición formulado frente
a la Resolución de 19 de diciembre de 1985, en cuanto a los efectos
económicos de su pase a la situación de reserva activa. actos que se
confirman por ser ajustados a derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual 3erá remitido en

su momento l'l la oficina de origen a los efectos legales junto con el
expediente, en su caso, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud. de confonnidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956 y en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de mano,
dispongo que se cumpla en sus propios ténninos h expresada sentencia.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.
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En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdicción Contencioso~Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.,

E~cmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancía ante la Sección 3.a de la A:Aiencia N3cionaL enire
parte~. d~ una, como dem,mdantc. don Vitores Ibea<; Sada, quien p05wia
por SI mIsmo, y de üí!,", como demandada. b ;\dmüJ:s;-~a<:ión Púhlica,
~prescntada y defendIda por el Abogado del ESlado, contra R;;so[ucíón
q,ie de~estimó un ¡~:urso de rev03iClón lnterpu~!>to contn b. Orden de
6 de marzo de 19&5, sobre retrc:¡cCÍón de 10::. rlect.)i de su intc~ración
en la reserva activa, se ha dtctauo sentencia con fech.::t Il de marzo de
1988, cuya parte dispositíva es como sigue:

«Fallamos: Ptimero.-Que debemos dese~!¡mar y dcses¡ür:amo<; e!
presente recurso numero 3 i 5.489 im{"rpu~stü por 'don Vitores !teas
S>ida, contra la desestimación del rerun>~' de reoosio¿n fonnulado frent'i
a la Orden de 6 de marzo de 19~5. en cuanto' ~ loo; efectos ~conómic~)s
~e s~ pase a la situación de rescrva activa, u('tos que se conf!rm::.n por
ser ajustados :1 derecho.

Scgundo.-No hacemos una expresa COndena en costas.
,,"si por esta nuestra sentencia, te~t¡monio df' la cual ,;{'rá remitido ¡in

su momento a 13. ofidna de origep; a los ef~ctos legales. junto eDn el
expedIente, ~n so ca"o, la prommCl3tnDS. rc.and~mos y r:"'1úmos.Y'

En su virtud. de conformidad con lo estableCIdo i.'n la Ley Rcg-.lla
dora de la Jurisdicción Contencioso·AdministratIva de 27 de diciembl'e
de 195(. y en uso de las fo¡cultades que me confiere el articulv 3.!) de 13
Orden del Mini'iterio d.: Defensa número 54/1geZ. de j6 de mi\fZO.
di5pon~o :;e cumpla en ~,:~ propios térn~in;)5 la cxpre'S~d2 sente:acü..

Madrid, 23 de mayo di.:; !')SS.-P. D., el DircclCr f.eneraí de PerSOf:.31.
Jose r.nnque Serrano !",I:1nínez.

Excmo, Sr. Sllbs-:cretario.

Ilmo. Sr. Director gen!.·fa] Ú Scgu>o~.

Lo ~ue c;;munÍ(o a V, L par'J. su ~·o:1vr.'ia~;:;:r1tu \ ~·ii::los.
;\~adrid. :?i\ d~ abril ce : 9~S.-~. r:- ~: Secn:ú,ria de E ·u.dn J~

E¡;onomf¿, :.-_~t!i!k~n0 d~ h Dehes:::.. R"mi,T;

Of<DC'; de :9 de abril df' 1988 de atttDri:·acién ¡!.ira CI':!Nlr
en t?. !?urr.,.' de (au6r:n nú:ne:'c 15 de jd') d":~¡/:;;,,,d('; en la
Orden de ;' de septii';abr~', a lú- Eilti&d ,rA.d¡;:1. Cu,TP':;::Ú
Genaa/ de Seguros y Rpu.::eguús, ....~v,¡.·aúJ .:'!{)¡:ml¡L;
(C-3i8).

Ilmo. Sr.: C...aminad'J el escn.lo de la Enudad <<.!\.dea, O.:rnuaflül
General de Seguros y Re::¡seguros, Suc!edad Ar:óain::m. en :;.oliCt/.cd d·.'
4utorizadón para ooerar en el Ramo de n,.;ci6~~ núm~ro 15 ,oe le:>
ck:;ifi..:-adcs por ia t),ci.err de 7 úe sept.iCF,hre J.~ F~87o por )::: qu·.;, -~1?

. Dedar<lf ln. exrinció" y 5:.!b~;guienk dimina(,lón dd:C:tj<;{1"v Lpc
ual de. Ent:dades Ascgur¡¡d'.Jrasde la rl:Jeg;:\I.'j¡;n Genf'ral ,,¿rol Esr.;'!:',~ je
l? EntH.i;.¡d ((Legai and (iencrai SociCiy. Ltú.>, ..

ORDEA' de 28 de abril de 1988 de extinción F C'!tminacióll
dd ReglSlfO Especial de Entidades Ascguradori.n de la
De!egat.:ióll íit:nerul para Españ~ de!a Entidad id.:::xal I.1.r.d
Genedl AssuranCé S{Jciety, l.!á. ') tE 86).

n~o. Sr.: Visto el esc:ito de la DeicgJción CJencral par:) Esp<:.iía de
la Enulad «(Legal and G.;:neral As~urr:nct' Soci¡;-tv. Ltd.}). por .'1 q\E' :.C

Sü!i~iti\ la extinCIón y subsiguiente eliminacion dél Regis:r¡, Cliy't'"C:",[ de
Entl~ades Aseguradoras, para lo qu~ h:I presentado la docul¡lent~(!ó¡¡
pertlnentc.

Visto. asímisiClo, lo dispuesto en la Le) \1': '2 de 3güStO d(' ¡96~. .';¡~br<:
Ordenaci~\fi del Seg'..i~o Privado y del Re;::l3.mento d-:- 1 ¿e D~t)'ito de
1985. el mforme favorable dd Sf'r'.'iClo c()rrespondient~~ d", ¡i~e C'ntr;;
Directivo y 3 rropuesl~ de V. L

Lte Mi!lÍS¡enQ hB temdc' a bi~n:
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O!?-DE.lI¡· 413/384~O/1988, de 2J de mavo, pur la que se
dlspone el cumplImiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con {echa 11 de marzo de 1988 en el
recurso cOlllencioso-administrür¡¡,:o inrerp'Jesto por don
VitDres lheas Sada.

15351
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desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Ordenación del
Seguro Privado «<Boletin Oficial del Estado» de 14 de septiembre), para
lo que ha presentado la documentación pertinente.

Examinados, asimismo, los informes favorables de los Servicios
correspondientes de ese Centro Directivo y a propuesta de V. 1.

Este Ministerio ha tenido a bien:
Acceder a lo interesado, aprobando al mismo tiempo las condiCIOnes

generales y particulares del Seguro de Ejecución de Contratos de Obras
Suministro o Gestión. '

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de abril de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Ilmo. Sr.: En las actuaciones inspectoras practicadas a la Entidad
<ú3is. Sociedad Ar.óz:.ima}>, s¡; ha constatado que ésta no realiza actividad
social alguf¡.:l en el domicilie' ~ociat comunicado al Ministerio de
Ecunomía y Hacienda.

En con!::ccuencia, po!' Res01uci(:n de la Direcci6n General de S~gurl)s

de 23 de diciem:;re ce '- 987, publicada en el «Bclcrín Oticial del Estado»
de c,'l'1fnrmi±!d '~On 10 dispuesto en d articulo 23.6 de la Ley 33/1984,
de 2 de agosto, sobre ordenación dd seguro privado. se concedió a la
Entidad un plazo de dkl. ~Fa-:: para que acreditara ante el órgano de
contrQI el ejerci~lO .:;,:f~('t1vO de 1'::1 ~lct1vida.j 3~cguradora ;.:o~! arreglo u la
]e!?isl:1óón vige'nte. cdvirti¿ndot~ que, en caso contrarie, se nroredería
oc Inmf.J;ato a fornml2.r pn..1¡1J.e:,~'3. de Orden ministerial de revocación
de,la u'Jh)rt7aC~~;n óJdministrasv¡i para operar en todos 10::'; ramos en que
csw':icta auteni:ada. declarindt.;1,,_ disuelta.

Tran~curri¿o dicho plazo, la E~nidad «[si:;, Sociedad Anónima.>, no
ha. acrel.itt:a¿o el ej,:rcicic ~fectivC' de la actividaJ aseguradora con
anegl0 a !a "igente legislaCión ni ha comparecld,¡ ante la Dirc(;ción
General de Seguros. .

En sp vinud, a la vist:. de lo expuc~;to y de los antecedentes que
ubran en el expediente, este Ministerio ha acordado lo siguiente:

PrLw:rlJ.-Rcvocar la aUlOril.ació:l adminhtr~tiva para operar en
todq<:. íos n'lmos eu que esté aUTori"lada la Entidad «I~is, Sociedad
Anúnima'>, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29. J, b), de
la Ley 33/1984, de 2 de agosto. ~obre ordenación del seguro privado, y
d dJ1:iC~!D 86.1. b), Y ¡.s5.:~ del Reghmento de Seguros de I de agosto
de J 98:5.
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ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se dispone la
ejecución en sus propios términOS de la sentencia dictada el
30 de noviembre de 1987 de la Sala de lo Contencioso
Administratim del Tribunal Supremo. en el recurso inter
puesto por don Ricardo Alonso Iglesias.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de
noviembre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo. en el recurso interpuesto por don Ricardo Alonso
IgleSIas,. representado por el Procurador señor Estrugo Muñoz, contra
sentencIa de la AudienCia Territorial de Pamplona de fecha 24 de
noviembre de 1984;

Resultando que concurren en este taso las circunstancias previstas en
el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,
. E~te Ministerio ~a tenido a bien disponer la ejecución en sus propios

tennmos de la refenda sentencia. cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor.

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestlmamos el recurso de
apelación interpuesto por la representación procesada de don Ricardo
Alonso IgleSIas, contra la sentencia dictada el 24 de noviembre de 1984
por la Sala de esta orden jurisdiccional de la Audiencia Territorial de
Pamplona, recaida en el recurso número 113 de 1983. sentencia Que
procede confirmar. Todo ello sin hacer imposición de costas.

Así por nuema senter.cia, Que se pubiicará en el '"Boletín Oficial del
Estado", e insertará en la Colección Legislativa. definitivamentc juz
gando, lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.»
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15358 ORDEN de 13 de mayo de 1988 por la que se insc'ribe en
el Registro Espt.·ciai de Entidades Aseguradoras y se auto·
riza para operar en el Ramo de Asistencia en Viaje u la
Erndad ,<SOS. Seguros. Sociedad Anónimw) (C-627).

limo. Sr.: Examinado el escrito de la En lidad <<SOS, Seguros,
Sociedad Anónima», ~n solicitud üe inscripción en el Registro Especial
de Entidades A,eg'Jradoras a que ha"e refercncia el articulo 40 de la Ley
de 2 de ago:ito de J984. sobre Ordenación del Seguro Pri vado, asi como
autorización para cp',~r.1r en el Ramo de Asist~nciaen Viaje (nümero 18
de lüs clasificadvs en el aniculo 3.° 1 de la Orden de 7 de septiembr~
de 1987, pala lo que ha presentado ln documentación pertinent~.

ViStOS, asimisI!10, los informes favorablt:s de los Servicios correspon
dientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

E::;te Ministerio ha tenido a bien acceder a to interesado aprobándole
21 propio tiempo Estatutos sociales, b~se técnica, tarifa, plan financiero,
cor:dici()ne~ generales de la póliza colectiva, condicion~s generales de la
póliza individual, condiciones paniculares y certificado individual. todo
ello dd seguro de asistencia en viaje.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Madrid. 13 de mayo de 1985.-P. D., el Secretario de Estado de

Economia, Guillermo de la Dehesa Romeo.
Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Segundo.-Disolver de oficio a la Entidad en aplicación de lo
establecido en el artículo 30.1, b) Y c), de la mencionada Ley, al haber
comprobado que la inactIVIdad de sus órganos sociales ha llegado a
ImpOSibIlitar su funCIOnamIento y el cumplimiento del fin social.

Tercero.-Intervenir la liquidación de la Entidad de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 98.1 del Reglamento de I de agosto de 1985,
deslgnandose Interventor del Estado en la liquidación al Inspector
pe~eneclente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado:
Dona Carmen de San Antonio Herrero.

Cuarto.~Conceder un plazo de Quince días a la Entidad, a partir de
la pubhcaclOn de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado»
para proceder al nombramiento de Liquidador o Liquidadores, con:
forme a lo dIspuesto en el artículo 31.7 de la Ley 33/1984 de 2 de
agosto, y para dar pubJicidad a la disolución con arreglo al articulo 90.1
del Reglamento de I de agosto de 1985.

L~lS LiQuid~dores, a Quien~s corresponde la representación, adminis
traClOn y geshon de .la EntIdad durante el periodo de liquidación,
deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 93 y concor
dantes del Reglamento precitado.

Madrid, 11 de mayo de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de
Economía,. Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Lo que se com,inica para su conocimiento v oportunos efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1988.-P. D., el Subsecretario dc Economía

y H2cienda. Enrique Martinez Robles.

rImo. Sr. Director general de Aduanas e Impuestos Especiales.

ORDEN de 11 d2 mayo de 1988 de revocación de la
~llA.;-'Jrización administratlva v de disolución de oficio e
intervención en fa lit¡uidación 'de la Entidad (</Si5, Sóciedud
A.nónima)}.
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15355 ORDEN de 3 de mayo de 1988. por la que se aprueba la
fUSión por absorción de «Aseguradora Riazor. Sociedad
Anónima» (C-11), por la entidad «La Previsora Bilbaina»
(C-149) y declarar la extinción y subsiguiente eliminación
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la
Entidad absorbida.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «La Previsora Bilbaína>, en
solicitud de aprobación de la fusión por absorción de la Entidad
Aseguradora «Riazor, Sociedad Anónima>', con la eliminación de esta
última del Registro Especial de Entidades Aseguradoras para lo que ha
presentado la documentación pertinente.

Visto asimismo el informe favorable de los servicios correspondien
tes de ese Centro directivo, la escritura de fusión inscrita en el Registro
Mercantil y a propuesta de V. 1.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar la fusión por absorción de <<Aseguradora Riazor,
Sociedad Anónima», por la Entidad «La Previsora Bilbaina», realizada
conforme determina la legislación vigente.

Segundo.-Declarar la extinción y eliminación del Registro Especial
de Entidades Aseguradoras de la Entidad absorbida «A.seguradora
Riazor, Sociedad Anónima».

Tercero.-Aprobar la modificación de los artículos 1.0 y 5.° de los
Estatutos Sociales de la Entidad absorbente relativos al cambio de su
denominación social que será «La Previsora Bilbaína - Aseguradora
Riazor Cía. de Seguros, Sociedad Anónima», y la cifra de capital social
que Queda fijado en 80.000.000 de pesetas suscrito y 59.225.000 pesetas
desembolsado.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

15356


