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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Lo que comunico a V. 1 para su conocímiento Y efectos;
Madrid, 5 de octubre de 1992.-P. D., el Seeretario de Estado de

Economia. Pedro Pérez Femández.

La Entidad .Commercial Uníon Assurance Company P .L.c. Entidad
Aseguradora Británica» se encuentnl,autorizada para operar en el ramo
de Vida por Orden de 28 de octubre de 1983.

De las comprobaciones efectuadas. se desprende que se ha producido
la causa de revocación de la autorización administrativa para operar
en el citado ramo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29.
apartado a), de la Ley de 2 de agosto de 1984, Y 86. número 1,
apartado a), del Reglamento de 1 de agosto de 1985 (<<Boletin Oficial
del Estado. del 3. 5 y 6).

En consecuencia, este Ministerio. a propuesta de la Dirección Gene·
ral de Seguros, ha acordado lo siguiente:

Primero....,.Revocar la autorización administrativa para el ejercicio
de la' actividad aseguradora privada en el ramo de Vida. conforme
a lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley 33/1984. de 2 de agosto,
de Ordenación del Seguro Privado.

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial de Entidades Asegura
doras el acuerdo de revocación de la autorizacion adminill'trativa para
el ejercicio de la actividad aseguradora privada en el ramo de Vida.
según lo establecido en el artículo 30 de la Orden de 7 de septiembre
de 1987.

ORDEN de 27 de oNubre ae 1992 por la que se revoca
la autorización administrativa y se cancela la inscripción
del Registro Especial de Emidades Aseguradoras a /a Enti~
dad ffCristal Rodriguez, Sociedad Anónima» (C-60).
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de fecha 31 de mayo de 1989, queden anulados a partir de la inscripción
en el Registro Mercantil de la escritura de modificación dc Estatutos
en Sociedad anónima.

Madrid 19 de octubre de 1992.-P. D.(Orden de 31 de marzo
de 1992), ~l Director general dc la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria. Jaime Gaiteiro Fortes.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Ilmo. Sr. Director general d~ Seguros.

Se ha presentado en csta Dirección General de Seguros docum~n.

taeión en orden a la cancelación de la inscripción del'Registro Especial
de Entidades Aseguradoras.de la Entidad «Seguros Cristal Rodriguez,
Sociedad Anónimall (en la actualidad «Erofa, Sociedad Anonima.,¡.).

De la documentación que se adjunta a la solicitud fonnulada se
desprendc que la citada Entidad ha dado cumplimiento a lo establecido
en la Ley 33/1984. de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado,
y en el articulo 28 de la Orden de 7 de .septiembre de 1987, por
la que se desarrollan detenninados preceptos del Reglam~nt? de. Orde
nación del Seguro Privado en 10 que se refiere a la liqUidaCión de
los contratos de seguro.

En consecuencia. este Ministerio, a propuesta de la Dirección Gene·
raI de Seguros, ha acordado lo siguiente:

Primcro.-Revocar la autorización administrativa concedida a la Enti
dad (¡Seguros Cristal Rodriguez. Socieda~Anónima~ (en la aetu~lidad

«Eirofa Sociedad Anónima~), para rea1tz.ar operacIOnes sometidas a
·Ia Ley 33/1984, de 2 de agosto. sobre Ordenaci6n·del Seguro Privado.

Segundo.-eancelar la inM:Ii.pci6n del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras previ<lto en el articulo 40 de la Ley 33/1984. de 2 de
agosto. sobre Ordenación del Seguro Privado, dc l';l En~d «8e&m?S
Cristal Rodriguez. Sociedad An6nim8lit (en la actualidad «Eifofa. Socie·
dad Anónima>l.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto;>.
Madrid, 27 de octubre de I992.-P. D., el Secretario de Estado

,de Economía. Pedro Pére2. Fcmández.

fimo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 27 de octubre de /992 por la que se revoca
/a autorización administrativa y su subsiguiente inscripción
en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de la
Entidad «América Compaflia de Seguros J. Reaseguros de
Vida. SociedadAnÓJtim.. (C-629).

La Entidad «América Compañía de- Seguros YReaseguros de Vida.
Sociedad Anónima», se encuentra autorizada para operar en el ramo
de Vida.

De las comprobaciones efectuadas, se desprende que se ha producido
la causa de revocación de la autorización administrativa concedida

,para el ejercicio de la actiVidad aseguradora privada. prevista en el
articulo 29.1, letra al, de la Ley 3311984, de 2 de agosto, sobre Orde·
nación del Seguro Privado. y 86.1, O. del Reglamento de 1 de agosto
de 1985, aprobado por Real Decreto 1348/1985 (dloletin Oficial del
Estado> del 3, 5 y 6l.

En consecuencia, eme Ministerio. a propuesta de la Dirección Gene
ral de Seguros. ha acordado lo siguicnte:

Primero.-Revocar la autorización administrativa concedida a la Enti·
dad «America Compañia de Seguros y Reaseguros de Vida. Sociedad
Anónima:., para el ejercicio de la actividad aseguradora privada, con·
fonne a 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 33/1984, de 2 de
agosto. sobre Ordenación del Seguro Privado, procediendo en con~

secuencia la suspensión inmediata de la contratación y la liquidación
de las operaciones de seguros de vida en curso, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 31 de la Ley 3311984, de 2 de agosto; SObre
Ordenación del seguro Privado.

Segundo.-Inscribir en el Registro Especial dc Entidades Asegura
doras el·acuerdo de revocación dc la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad aseguradora privada. stgún lo establecido
en el artículo 30 de la Orden de 7 de septiembre de 1987.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y ef~.
Madrid. 27 de octubre de 1992.-P. D., el Secretano de Estado

de Econooúa, Pedro Pérez Femandez.

ORDEN de 5 de octubre de 1992 por la que se revoca
la autorización administrativa para operar en el ramo de
Vida a la Entidad «CommerciaJ Unian Assurance Campan)'
PL.c. Entidad Aseguradora Británica.. (E-18).
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25070 ORDEN de 19 de octubre de 1992 por la que se anulan
los benefzrios fiscales previstos en el articulo 20 de la Ley
15/1986, tk 25 de abril, de Sociedades Anónimas Labo
rales. concedido.<; a la Empresa ltMaiteros Asociados.
SA.L.Ii, con fecha 3; de mayo de /989.

Vista la Resolución del Instituto Nacional de Fomento de la Eco.
nomía Social de fecha 21 de septiembre de 1992. en relación con
la Empresa <Malleros Asociados. S.A.L.•, eon NIF A-78058lJ8;

Resultando que. a petición de la Empresa, se ha procedido a la
modificaci6n de Estatutos de dicha Sociedad anónima laboral en Socie
dad anónima, segUn escritura autorizada ante el Notario de Madrid.
con residencia en Pinto (Madrid), don Miguel Rubio Otaño, numero
de protocolo 1.645, de fecha 25 de junio de 1992;

Resultando que el Instituto Nacional de Fomento de la Econonúa
Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de acuerdo con
las competencias atribuidas por el articulo 4.° de la Ley 15/1986.
de 25 de abriL de Sociedades Anónimas Laborales (,Boletín Oficial
del Estado* del dia 30), inscribió a la Empresa de referencia en el
Registro Administrativo dc Sociedades Anónimas Laborales con el
niunero 2.598;

Resultando que. en virtud de la Raolución antes mencionada.. el
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social ha procedido
a dar de baja y cancelar en el Registro a la citada Empresa corno
Sociedad an6nima laboral desde la fecha de la Resolución;

Resultando que, de acuerdo con el articulo 21.1, a), de la Ley
1511986, de 25 de abril para disfn.ttar de beneficios fiscales las Socie>
dades hnónimas laborales han de. estar inscritas y no descalifIcadas

. en el citado Registro;
Resultando que. de conformidad con el articulo 5.°-3 del Real Decre

~ to 269611986, de 19 de diciembre. sobre tramitación de la concesión
de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales cn virtud
de lo dispuesto en hI Ley 15/1986, de 25 de abril (<<BoleUn Oficial
del Estadolt de 3 de enero de 1987). una vez recibida certificación
de la Resolución determinante de la baja en el Registro de Sociedades
an6nímas laborales. el Ministerio de Economía y Hacienda dietará
Orden para la pérdida de Jos beneficios tributarios concedidos con
anterioridad;

Vistas la Ley 15/1986, de 2S de abriL de Sociedades Anónimas
Laborales; el Real Decreto 2696/1986. de 19 de diciembre. sobre tra
mitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades
anÓnimas laborales, y demás disposiciones de aplicación;

Considerando que se cumplen los requisitos ..pre\istos en la Ley
para estos casos,

Este Ministerio, a propuesta dcl Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. acuerda que los beneficios fiscales
concedidos a la Empresa ..Malleros Asociados. SAL.», por Orden


