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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

65
50
30

porcentaje

Contratación
colectiva

BüE núm. 227

50
35
15

pon:entaje

Contratación
individual

ORDEN de 13 de septiembre de 1988 por la que se establece
la parte del recibo de prima a pagar por 105 asegurados y
la subvención de la Administración para el Seguro Integral
de Cereales de 1nvierno en Secano. Plan 1988.

Eslrato~ de capilal
de la producción declarada

Hasta 2,800.000 pesetas
De 2.800.001 a 5.600.000 pesetas
Más de 5.600.000 pesetas
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«Fallamos: Desestimar la apelación formulada por la Administración
General del Estado. contra la sentencia que el día 15 de junio de 1984
dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) dc la
AudienCia Nacional, en el proceso comencioso·administrativo promo
vido por "Urbis, Sociedad Anónima", sentencias cuyos pronunciamien
tos confirmamos íntegramente, sin hacer ninguno respecto de las costas
procesales de esta segunda instancia.)~

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de agosto de 1988.-P. D., el Subsecretario, Enrique

MartJnl.'z Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

Las subvenciones anteriormente establecidas para la contratación
colectiva se harán efectivas a las aplicaciones de pólizas colectivas
realizadas por Cooperativas y las Agrupaciones establecidas o que se
establezcan, así como las Organizaciones y Asociaciones de Agricultores
y, en su caso, las cámaras Agrarias, siempre que todas ellas se encuentren
legalmente constituidas y con personalidad juridica para contratar en
concepto de tomador del seguro por sí y en nombre de sus asociados que
voluntariamente lo deseen.

La producción complementaria que, en su caso, asegure el <:.gricultor,
a fin de tener cubiertas sus esperanzas reales de producción contra los
riesgos de pedrisco e incendio, tendrán la misma subvención que la que
corresponda a este Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano,
Plan 1988. El capital asegurado. a efectos del cálculo de la subvención
en este caso, será el que resulte de sumar a la producción asegurada, a
través del Seguro Integral, la producción complementaria.

Tercero.-En las Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades Agrarias
de Transformación, Cooperativas, etc.) con explotación en común de
parcelas aseguradas, la subvención correspondiente, a la aplicación de
cada uno de los socios, se determinará en función del capital que se le

Ilmo. Sr.: En aplicación del Plan de SC$uros Agrarios Combinados
para el ejercicio 1988, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 20
de noviembre de t987, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley
33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado; la Ley
87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiem·
bre,

Este Ministerio previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, conforme al artículo 44.3 del citado Reglamento, ha
tenido a bien disponer:

Primero_-La parte del recibo (prima, recargos y tributos legalmente
repercutibles) a pagar por el tomador del seguro que se acoja al Seguro
Integral de Cereales de Invierno en Secano, resultará de deducir el recibo
correspondiente las subvenciones que aporte la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios y los descuentos y bonificaciones que realice la
«.A..grupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agra~

rios Combinados, Sociedad Anónima». . -
Segundo.-La participación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios

al pago del recibo para cada clase, se aplicará a tenor de lo dispuesto en
los artículos 55, 56 y 57 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de
septiembre, con el siguiente criterio:

Interpuesto por la Administración Pública, contra resolución de la
Audiencia Nacional, Sección Segunda, de 15 de junio de 1984, referente
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales v Actos Juridicos
Documentados, y siendo parte apelada «Inmobiliaria Urbis, Sociedad
Anónim3)):

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en
el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios
krminos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor:

ORDEN de 28 de julio de 1988 por la que inscribe en el
Registro Espl'cial de Entidades Aseguradoras a la Entidad
((Royal Llfe, Compañ(a Espuñola de Seguros y Reaseguros
de Vida, Sociedad Anónima» (C-640), y autorización para
operar en el Ramo de ~'ida, AIodalidad, Seguro de VIda
individual temporal.

QRDE.\' de 29 de agosto de 1988 por la qlle se dispone el
cumplimiento de la senlencla dictada por la Sala Terccra
del Tribunal Supremo en n'clirsv cO/ltcncios,;-admillisrra
(ira, en grado de apelación, //limero 64.668//984, inter
puesto por la Administración Pública contra rcsolUClÓI1 de
la Audiencia Xacivnal, Sección Segunda. refcre!llc al
Impuesto sobre Transmisiol/es Patrimoniales J' Actos Jun'
dicos Documemadus, l' siendo parte apelada ,t!l1l1lobl1laria
Crbis, Sociedad Anú¡lilJ1a"

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de marlO de
1987 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo, en grado de apclución. número 64.668/1984.
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ORDEN de 28 de julio de 1988 por la que aprueba la
extinción y subsiguiente eliminación de la Entidad
((Fomento Espallol de Seguros, Sociedad Anónima;> (C83),
de! Registro Especial de Entidades Aseguradoras.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad «Fomento Español de
Seguros, Sociedad Anónima)), domiciliada en Madrid, por el Que solicita
la extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entida·
des Aseguradoras, para lo cual ha presentado la documentación perti
nente.

Vistos, asimismo, la Ley de Seguros Privados y su Reglamento, el
informe favorable de la Sección correspondiente de ese Centro directivo,
y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar la extinción y subsiguiente
eliminación del Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la
citada Entidad.
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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Ilmo. Sr.: La Entidad «Royal Life, Compañia Española de Seguros y
Reaseguros de Vida, Sociedad Anónima», ha solicitado inscripción en el
Registro Especial de Entidades Aseguradoras a que hace referencia el
artículo 40 de la Ley de 2 de agosto de 1984, sobre ordenación del seguro
privado, así como autorización para operar en el Ramo de Vida.
Modalidad. Seguro de Vida individual temporal, para lo que ha
presentado la documentación pertinente.

Vistos 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, aprobándose al propio tiempo. bases técnicas, tarifa y Plan
Financiero del Seguro de Vida individual temporal, condiciones genera·
les del Seguro de Vida, 'condiciones especiales del Seguro temporal y
condiciones particulares del Seguro de Vida.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1988.-P. D.. el Secre1ario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernándcz.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía. Pedro Pérez Fernández.

Este Ministerio ha resuelto:

Uno. Aprobar la fusión por absorción de las Entidades citadas,
realizada conforme determina la legislación vigente sobre ordenación
del Seguro Privado.

Dos. Declarar la extinción y eliminación del Registro Especial de
Entidades Aseguradoras de las Entidades absorbidas «La Previsión de la
Clínica España. Sociedad Anónima), «Organización Sanitaria Nuestra
Señora del Rosario, Sociedad Anónima» y «Sanatorio Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, Sociedad Anónima».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de julio de 1988.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Fernándcz.
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