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Indice nominal
equiva!eme para
pag05 semestrales

Purcentaje

BOE núm. 281

14.701 .

Porcentaje

Indice de referencia (porcentaje): Media
móvil semestraL centrada en el último
mes, de la tasa media de rendimiento
interno de- los valores emitidos por el
Estado materializados en anotaciones en
cuema y negociados en el mercado
secundario con vencimiento entre dos y
seis años ... _,.

RESOLC'CION de /6 de noriembre de 1990, de la Direc
ción General del Tesoro r Po/[tica Financiera, por la que se
puhlican ¡"¡¡dices de referencia de Présramos Hipotecarios.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolució~ de esta
Dirección General de 5 de diciembre de 1989. se acuerda disponer la
publicación en el «(Boletín .Oficial ~el Estado» de~ siguiente in,dice de
rcfrrencJa de Préstamos Hlpotecanos correspondientes al penodo de
mayo a octubre de 1990.

28228

28227 ORDEN de /9 de octubre de /990 por la que se inscribe en
el Registro Especial de Entidades Aseguradoras y se auto
riza para operar en el Ramo de Accidentes (C-698), a la
Entidad «(Seguros el Corte Inglés Ramos Generales y
Reaseguros, Sociedad Anónima>,.

Ilmo. Sr.: La Entidad «Seguros el Corte Inglés Ramos Generales y
Reaseguros. Sociedad Anónim¡~.». ~a presentado ~n I.a pirección G.e,!eral
de Seguros solicitud de autoJ!.zaclón para el eJerclclO de la a~tlvldad
aseguradora privada n;mámbllo nacion~l yen el Ramo de .Accl~~ntes,

número 1 de los relaclOnadosen el articulo 3.°, sobredaslficaclOn de
ramos en seguros distintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre
de 1987 por la que se desarrollan determinados preceptos del Regla
mento de Ordenación del Seguro Privado (<<Boletín Oficial del Estado»
del 14). l.. ,

De la documentación que adjunta a la so ICItud !ommlada, se
desprende que la Entidad «Seguros el Corte Inglés Ramos Generales y
Reascguros Sociedad Anónima», cumple los requisitos establecidos en
la Ley 33¡r'984, de 2 de agosto sobre Ordenación del Seguro Privado.y
en el Reglamento de 1 de agosto de 1985 (Real Decreto 1348, «Boletm
Oficial del Estado» de los días 3, 5 y 6). ;

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros ha acordado:

Prirncro.-Autorizar a la Entidad «Seguros el Corte Inglés Ramos
Generales y Reaseguros, Sociedad Anónima», para operar en el Ramo
de Accidentes con arreglo al artículo 6 de la Ley 33/1984 y el
Reglamento de 1 de agosto de 1985, sobre Ordenación del Seguro
Privado.

Segundo.-Inscribir, en consecuencia. a la Entida.d en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras preVIsto en el articulo 40 de la Ley
33/1984. de 2 de agosto, conforme a lo dispuesto en el número 5 del
articulo 6 de dicha Ley.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. J9 de octubre de 1990.-P. D .. el Secretario de Estado de

Economía. Pedro Pérez Fernándcz.

Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Seguros.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Seguros ha acordado lo siguiente:

Primero.-Autorizar a la Entidad «Previasa Vida, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros", para el ejercicio de la actiyidad aseguradora
privada, con ámbito naCIOnal y en el Ramo de Vlda con arreglo al
articulo 6.° de la Ley 33/1984 y al Reglamento de 1 de agosto de 1985,
sobre Ordenación del Seguro Privado. . .

Segundo.-Inscribir, en consecuencia a la Entidad ~(PreVIasa Ylda,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», en el RegIstro EspeCIal de
Entidades Aseguradoras previsto en el artículo 40 de la Ley 33/198~ de
2 de agosto, conforme a lo dispuesto en el número 5 del artículo 6. de
dicha Ley.

Lo que comunico a V. 1. para su conoCimiento y efectos.
Madrid. 19 de octubre de I990.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Pedro Pérez Femández.

Madrid. 16 de noviembre de 1990.-EI Director general, Manuel
Conthe Gutiérrez.

34854

~1adnd. 15 de noviembre de 1990.-EI Secretario de Estado de la
Defensa. RJ.[ael de la Cruz. Corcoll.

Excmo. S'r Director general de Infraestructura.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

28224

28226 ORDEN de 19 de or.-;tuhrc de /990 de mscripciÓl1 en el
Registro Especia! de r-'l/idadcs Aseguradoras a la Enudad
«pf-eriasa 'Vida, Sociedad Anónima de Seguros y R('asegu
ros,) (C-696) y de awori=ación para operar en el Ramo de
r·ida.

Ilmo. Sr.: La Entidad «Previasa Vida, Socicdad Anónima de Seguros
\' ReasC'l!uros». ha presentado en la Dirección General de Seguros
solicitud-de autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora
con ambito nacional y en el Ramo de VIda.

D" b documentación que se adjunta a la solicitud formulada, se
desprende que la Entidad «Previasa \"lda. Soc!edad Anónima de Seguros
y Reasq;ur0~". cumple los requisitos establ~cldos en la Ley 33/1984. de
2 de agosto sobre Ordenación del Seguro Privado y en .el Reglamento de
1 de agoslU de 1985 (Real Decreto 1348. «Boletín OfiCial del EstadQ» de
':)" -1;"" ~ _~ ~ 6).

MINISTERIO DE DEFENSA

28225 ORDE.\' de 15 de octubre de 1990 Jlor la que se dispone el
cumplimiento de la scnr('ncia de la Audiencia ¡""acional.
dicrada en 14 de diciembre de ]<)89, en el recurso conTen
clOso·adminislralil'o número 18.433, lI1/upuesto por «Dra
godos)' Construcciones, SOCiedad Anó,,!ll.na», .contra dos
acuerdos del Tribunal Ecol1ól1l1co Ad,n/nr.ltrat¡vo CelUral.
en relaCión con retención por eI/mpllesro General sohre el
Tráfico de las Empresas.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 14 de diciembre
de 1Q89. por la Sala de lo Contencioso-Administrati.vo de la :A.~dien.cia
I\acional (Sección Segunda), en el recurso eontenclOso-admmlstratlvo
número 28.433. intcrpuesto por «Dragados y Construcciones. SOCIedad
A.nónim;:m, contra dos acuerdos del Tribunal Económico-A.dministra
t1 \'0 Centra! de fecha ambos de 21 de mavo de 1986, en relación con
rctenciün por el Impuesto General sobre él Tráfico de Empresas;

Resultando que concurren en estc caso las circunstancias prev¡stascn
el artículo 105 de la Ley de 27 de diótmbre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución. en sus propios
terminos. de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que. estimando el presente recurso conrencioso-adminis
tratiyo inlerpuesto por la Entidad "Dragados y Construcciones, Sacie·
dad AnónIma". contra dos acuerdos del Tnbunal Económico-Adminis
trativo Central. de fecha 21 de mavo de 1986. va descrito en el primer
fundamcnto de derecho de esta' sentencia. sobre retención por el
Impuesto General sobre el Tráfico dc las Empresas, debemos declarar y
dcclnramos tal acuerdo contrario a derecho. en cuanto deniega el
reintegro de 10 retenido y. en su consecuencia. lo anulamos en tal
exuemo. \ declaramos el derecho de la parte actora a que le sea deyuelta
la cantidad dc 49.731 pesetas y 375.710 pcsetas, que suman un total de
425.441 p:.:.!>etas. más los intereses de demora desde la fecha de la
retención. en 13 cuantía establecida en el artículo 36-2 de la Ley General
Presupuestaria dc 4 de enero de 1977. Y sin <-ostas.»)

Lo que comunico a V. L para su Lonocimiento y efectos
\lttdno. 15 de octubre de 199Ü.-P. D .. el Subsccretano. Ennque

M:lt1incl Robles.

Ilmo. Sr.'Dircclor general de Tributos.

ORDE,.\, 413/39362/1990, de 15 de novicmbre, por la qllc
se dispone el cUl1lplimicl1!o d(> fa sentencia de la Sala dc lo
Contencioso-Administra/1m del Tribunal Supremo d/erada
con (echa 26 dc febrero dc J990 en el recurso de apelación
ill!eipllt')/o por él ..Jbugado de! Estado.

Dc conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
.lunsdjeciün Contcncioso-Administrati,'J. de 27 de diciembre de ,1956.
dispongo qUé' ~e cumpla en sus propios términos d~sestimato.rtos la
nprcsadJ. sentencia dictada por la Sala de lo ConlenclOso~Admlmstra

ti\'ü del Tribunal Supremo en el recursó de apelació~ promovido por el
.-\bof'.ado del Estado. c·'otra otra anterior de 15 de Jumo de 1987, del
Tribun~¡] SUf)crior de Justicia de Galicia, recaída en el recurso
númeru :8"7/ i 988, S(,: d~ exclusión del monte «(Mar Madeiro".


