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10851 OIMJEN do 10 de abril de 19.95 deautorizaciônpara operar 
en los ramos de P6rdidas Pecuniarias Diversas y Decesos 
a la entidad .. Compania Astm de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Anônima-, y de cesi6n parcial de la eartera de 
la entidad .. General Europea, Sociedad Anônima de Segu
TOS y ReaseguTos» (GESA) (C-430) a la entidad .. Compania 
Astru deSeguros y Reaseguros, SociedadAn6nima- (C-468). 

La entidad .Compaftia Astra de Seguros y Reaseguros, Sociedad An&
nima., ha presentado en La Direccion General de Seguros solicitud de auro
rizaciön de La cesion parcial de La cartera de seguros de la entidad _General 
Europea, Sociedad An6nİma de Seguros y Reaseguros. (GESA). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud fonnulada, se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en los artlculos 27 de la Ley de Ordenaci6n del Seguro Privado, 
de 2 de agosto de 1984j arucul0 82 del RegIamento de 1 de agosto de 
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3, 5 y 6 de agosto) y articulo 23 
de la Orden de 7 de s~tiembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado 
deI14). 

En consecuencia, este Ministerio a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autorizar a la entidad .Compaiiia Astra de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima», para operar en los ramos de Perdidas Pe 
cuniarias Diversas y Decesos, conforme a 10 establecido en el nume
ro 1 del articulo 15 del Reglamento de Ordenaci6n del Seguro Privado, 
Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de3,5y6). 

Segundo.-Autorizar la cesi6n parcial de la cartera de la entidad .Ge
neral Europea, Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» (GESA) cöns
tituida por los siguientes ramos y con la excepciones que se mencionan: 
Vidaj· Accidentes; Enfermedad; Vehiculos terrestresj Cascos de buques y 
embarcaciones maritimos, lacustres y fluvialesj Mercancias transportadas 
(excepto la modalidad Reparaci6n de Vehiculos)j Incendio y Eventos de 
la naturaleza; Otrps dai'ios a los bienes (excepto la modalidad Reparaciôn 
de vehiculos)j Responsabilidad civilj Vehiculos terrestres automotores; Res
ponsabilidad civil generalj Credito; Perdidas pecuniarias diversas (excepto 
la modalidad de Anulı,ıciôn de vilijes), Decesos, mimeros: 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 13, 14, 16 y 20, de la clasificaciôn del artfculo 3 de la Orden 
de 7 de septiembre de 1987 (.Boletin Oficial del Estadoı de114) a la entidad 
.Compai'iia Astra de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anônima». 

Tercero.-Revocar la autorizaciôn administrativa concedida a la entidad 
.General Europea, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros- (GESA), 
para operar en los ramos de: Vida, Accidentes, Enfermedad, Vehiculos 
terrestres, Cascos de buques y embarcaciones maritimos, lacustres y flu
viales, Incendio y eventos de la naturalezaj Responsabilidad civil; Vehiculos 
terrestres automotoresj Responsabilidad civil general; Creditoj Decesos, 
conforme a 10 establecido en ~ı articulo 29.1.d) de La Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado y articulo 82.d) 
del RegIamento de 1 de agosto de 1985 (<<Soletin Oficial del Est:ado» 
de 3, 5 y 6 de agost~). 

Cuarto.-Proceder a la cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Espe
cial de Entidades Aseguradoras de los Ramos mencionados de la entidad 
«General Europea, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros. (GESA). 

La que comunico a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 10 de abril de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

10852 ORDEN de 3 de mayo de 1995 de revocaci6n e intervenci6n 
del Estado en La liquidaci6n de la entidad .. Compaiiia de 
Seguros y Reaseguros Kairos, SociedadAn6nima ... 

En las actuaciones inspectoras l1evadas a cabo por la Direcci6n General 
de Seguros ante la entidad .CompaİÜa de Seguros y Re~eguros Kairos, 
Sociedad Anônima», ha resultado constatado que esta incurre en la causa 
de disoluciôn prevista en el artfcul0 30.1.d) de la Ley 33/1984, de 2 de 
agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro Privado. 

Sin perjuicio de las medidas cautelares adoptadas en defensa de los 
intereses de los asegurados, conforme a 10 dispuesto en el artİculo 42 
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, la Direcciôn General de Seguros requiriô 
a la entidad .CompaiUa de Seguros y Reaseguros Kairos, Sociedad An6-

nima., para que removiese la.. causa de disoluciôn en que se encuentra 
incursa 0, en caso de.que no 10 hiciese, acordase su disoluciôn. 

La entidad, en Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas 
celebrada et dia 26 de abril de 1995, acord6 su disoluciôn. 

Por todo 10 anterior, considerando los antecedentes y documentos incor
porados al expediente de la entidad de referencia, y al amparo de 10 dis
puesto en los articulos 29, 30 y 31 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, 
sobre Ordenaciôn del Seguro Privado, este Ministerio ha acordado: 

Primero.-Revocar a .Compaiiia de Seguros y Reaseguros Kairos, Socie
dad Anônima», la autorizaciôn administrativa concedida para el ejercicio 
de la actividad aseguradora, conforme a 10 dispuesto en el artİcul0 29.1.f) 
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto. 

Segundo.-Intervenir la liquidaciôn de .Compaiiia de Seguros y Rea
seguros Kairos, Sociedad Anônimaı, con arreg10 a 10 previsto en el artİculo 
31.1 de la citada Ley, designando, a tal efecto, ala Inspectora del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, dofıa Carmen Garcia Aıno
rôs, para el cargo de Interventora en la liquidaci6n de la referida entidad, 
con tas facultades y funciones que al efecto senala el ordenamiento vigente 
y, en particular, eI Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 
de agosto de 1985. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-El Secretario de Estado de Economia, 
Alfredo Pastor Bôdmer. 

Sr. Representante lega1 de la entidad .Compafiia de Seguros y Reaseguros 
Kairos, Sociedad Anônima». 

1 0853 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que SB modifica la 
de 4 de mayo de 1993 por la que se regula la forma de 
Uevanza y el düigenciado de los libros registros en el 
Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas, para adaır
tarla al Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, por 
el que se modifica el Reglamento dellmpuesto sobre laRenta 
de tas Personas Fisicas en materia de actividades agricolas 
y ganaderas, rentas no sometidas a retenci6n 0 ingreso 
a cııenta y cuantia de los pagosfraccionados. 

Ei Real Decreto 2414/1994, de 16 de diciembre, ha dada una nueva 
redacciôn, entre otros, al articulo 67 del Reglamento det Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, aprobado por el articul0 1 del Real Decreto 
184lj1991, de 30 de diciembre, regulando las obligaciones contables y 
registrales de los sujetos pasivos del impuesto, estableciendo la obligaciôn 
de llevar un libro registro de ventas 0 ingresos para aquellos sujetos pasivos 
que desarrollen actividades agricolas 0 ganaderas, y determinen su ren
dimiento neto mediante La mod.alidad de signos, indices 0 m6dulos del 
metodo de estimaciôn objetiva. 

La presente Orden viene a adecuar la Orden de 4 de mayo de 1993 
a la nueva redacciôn de} articulo 67 del RegIamento, haciendo uso de 
la autOrizaciôn recogida en el apartado 8 de dicho arıİculo. 

Asi, por un lado, regula la forma de llevanza dellibro registro de ventas 
o ingresos y, por otro, excluye de la obligaciôn de diligenciado a los libros 
registros llevados por los agricultöres y ganaderos, para conseguir una 
mayor simplüicaci6n de sus obligaciones tributarias. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Modifıcaci6n del capitulo primero. 

En el capitulo primero se aİi.ade el punto 2 bis: 

.2 bis. Libro obligatorio para actividades agricolas 0 ganaderas, 
en estimaciôn objetiva, modalidad de signos, indices 0 môdulos.» 

A los efectos procedentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, 108 sujetos pasivos y entidades ı:::n tegimen de atribuciôn de rentas 
que desarroUen actividades agricolas 0: ganaderas y que determinen su 
rendimiento neto mediante la modalidad de signos, indices 0 môdulos 
de! metodo de estimaciôn objetiva, estan obligados a llevar: 

Un libro registro de ventas 0 ingresos, inCıuidas tas subvenciones 
corrientes y de capita1 y las indemnizaciones, en el que se consignani 
los derivados del ejercicio de su actividad, reflejando al menos los siguien
tes datos: 

El nıimero de la anotaciôn. 
La fecha en que cada uno de los mismos se hubiera devengado, con 

arreglo al criterio de imputaci6n temporal que se adopte. 
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El numero de la factura 0 documento sustitutivo en el que se recogen. 
Et concepto por el que se producen. 
Ef importe de los rnismos incluyendo 1as compensaciones reintegradas 

si la actividad se _ encuentra en el rv A dentro del Regimen Especial de 
La Agricultura, Ganadena 0 Pesca, 0 con separaciôn de} IV A devengado 
si se encuentra dentro del Regimen General 0 de! Regimen Simplificado. 

Segundo. Modifıcaci6n del capitulo segundo. 

En el capitulo segundo el punto 10.1 se sustituye por la siguiente 
redacci6n: 

«Quedan excluidos de la obligaci6n de diligenciado: 

a) Los contribuyentes que desarrollen act1vidades empresaria
les euyo rendimİento se determine por la modalidad de signos, ındi
ces 0 m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva, respecto de 108 
libros 0 registros llevados en el ejercicio inmediatamente anterior 
a aquel en que se comience a aplicar esta modalidad. 

b) Los agricultores y ganaderos que detenninen su rendimiento 
por la modalidad de signos, indices 0 môdulos del metodo de esti
maci6n objetiva. 

c) Los contribu)"entes que desarrollen actividades eırıpresaria
les sin personal asalariado .• 

Disposici6n transitoria prlmera. Regimen transitorio dellibro regi~tro 
de ventas 0 ingresos. 

Hasta la entrada en vigor de la presente Orden se considerara cumplida. 
la obligaciôn de Ilevar un libro registı:o de ventas 0 ingresos por los sujetos 
pasivos y entidades en regimen de atribuciôn de rentas que desarrollen 
aetividades agriculas 0 ganaderas y detenninen su rendimiento neto 
rnediante la rnodalidad de signos, indices 0 môdulos del rnetodo de esti
rnaciôn objetiva, siempre que sea posible c0!lstatar la fecha de la venta 
o ingreso, eI nurnero de la factura 0 doeumento sustitutivo y eI importe 
de la venta 0 ingreso. 

Disposiei6n transitorla' segunda. 

.Quedan excluidos qe la obligaci6n de diligenciar los libros registros 
del afio 1994 los agricultores y ganaderos que en dicho penodo deter
minaron su rendirniento mediante la modalidad de coeficientes del metodo 
de estimaciôn objetiva. 

Disposiei6n final Unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de mayo de 1995. 
SOLBESMIRA 

10854 RESOLUCION de 5 de mayo de 1995, del Organismo NacW
nal de Loterias y Apuestas del Estado, declarando nulo . 
y sin valor un biUete de la Loteria Nacional, correspon
diente al sorteo numero 36, de 6 de mayo de 1995. 

No habiendo llegado a su destino eI billete a continuaciôn relacionado, 
correspondiente al sorteo numero 36, de 6 de mayo de 1995, en viıtud 
de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigeri.te Instrucciôn General de 
Loterias, en su nueva redacciôn dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
de junio, se declara DUlo y sİn valor dicho billete. 

Nlimero Billete 

55899 l,a .................................................. 1---'---
Total de billetes .............................. . 

Lo que se anuncia para publico conocirniento y dernas efeetos per
tinentes. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-La Direetoı:a general, P. S., el Gerente, -
Manuel Trufero Rodriguez. 

10855 ORDEN de 12 de abrü de 1P95 por la que se dispone el 
cumplimıenw de la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada en et recurso contencioso-administrativo numero 
306.999;1983, interpuesto por ıa. Uniôn Espaiiola de Enti
dades Aseguradoras, Reaseguradoras y de Capitalizaciôn. 

En el reeurso contencioso-administrativo nı.İmero 306.999/1983, inter
puesto por la Uniôn Espafiola de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 
y de Capitalizaciôn (UNESPA), eontra la Orden de 17 de junio de 1983 
sobre regimen de precios autorizados, la Sala T&cera, Secciôn Segunda, 
de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Suprerno ha dictado sen
tencia con fecha 15 de noviernbre de 1993; euya parte dispositiva es eomo 
sigue: 

_Fallo: Declara inadmisible el reeurso contenciosQ-administrativo inter
puesto por la Uniôn Espafiola de Entidades Aseguradoras, Reaseguradaras 
y de Capitalizaciôn (UNESPA), contra la Orden dietada con fecha 17 de 
junio de 1983 por el Ministerio de Econornia y Hacienda, en euanto al 
artieulo 2 de dicha Ley.ı 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer su eumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia, publicıindose eI aludido 
faIlo en eI .Boletin Oficial del Estadoı, todo ello en eumplirniento de 10 
previsto en el articulo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de feeha 27 de diciembre de 1956. 

Lo que eomunico a V. 1. para su eonocimiento y demas efeetos. 
Madrid, 12 de abril de 1995,-P. D., el Secretario de Estado de Economia, 

Alfredo Pastor Bôdrner. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIOAMBIENTE 
10856 Orden de 16 de marzo de 1995 por la que se aprueba el 

pliego de bases para el concurso de construcciôn, conser
vaci6n y explotaci6n, de la autopista de pea}e de la Costa 
del Sol. Trarrıo: Mdlaga-Estepona. 

E1 artfculo sexto, apartado dos, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, esta
bleee la competencia de1 Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media 

. Aınbiente para aprobar 135 bases del concurso para eL otorgamiento de 
las eoncesiones administrativas de autopistas. 

En 'su virtud, dispongo: 

Articulo < ı.İnico.-Se aprueba el adjunto pliego de bases que ha de regir 
en el concurso para la construecion, conservacİôn y explotaciôn de la 
autopista de peaje de la Costa del Sol. Tramo: Malaga-Estepona. 

Madrid, 16 de marzo de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Politiea Te~ritorial y Obras publieas. 

PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE CONSTRUCCION, CON
SERVACION Y EXPLOTACION DE LA AUTOPISTA DE PEAJE DE LA 

COSTA DEL SOL. TRAMO: MALAGA-ESTEPONA 

EI Minİsterİo de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente convoea 
concurso publico pa"fa la adjudicaciôn de la eoncesi6n adrninistrativa de 
construcciôn, conservaciôn y explotaciôn de la autopista de peaje de la 
Costa de} Sol. Tramo: Mruaga-Estepona. 

BASE PRIMERA 

Objeto del concurso 

Es objeto de este cpncurso la construcciôn, conservaciôn y explotaciôn 
de la autopista de peaje de la Costa del Sol. Tramo: Mıilaga-Estepona, 
utilizando las actuales variantes de Benalm8dena, Marbella y Estepona 


