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24338 ORDEN de 21 de septiembre de 1995 de autori.zacihn para 
operaT en el ramo de Accident,es Q, la entidad .. Robre. Socie
dadAn6nima, Compaılia de Seguros- (ROBRESA) (C-274). 

La Entid~d _Robre, Sociedad An6nima, Compaiiia de Seguros» 
(ROBRESA), inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras, 
previsto en eI articulo 40 de la Ley 331] 984, 'de Ordenaci6n de} Seguro 
Privado; ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de 
autorizaciôn para operar en el ramo de Accidentes, mlmero 1 de 108 rela
cionados en el artfculo 3.°, sobre clasificaci6n de famos en seguros dis
tintos del de vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 por La que 
se desarroUan deterrninados preceptos del Reglamento de Ordenaciôn del 
Seguro Privado (.Boletin Oficial del Estado» de! 14 de septiembre). 

De la documentaciön que adjunta la entidad a la solicitud formulada, 
se desprende que _Robre, Sociedad An6nlma, Compafiia de Seguros» 
(ROBRESA), ha dado cumplimiento de 10 establecido en la legislaci6n 
vigente. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de La Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado: 

Autorizar a la entidad ıRobre, Sociedad Anônima, Comparua de Segu· 
ros_ (ROBRESA), para operar en el ramo de Accidentes, conforme a 10 
establecido'en eI numero 1 del articulo 15 del Reglamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado, Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto (.Boletin Ofi
cial del Estado. de 3. 5 Y 6 de agosto). 

Lo que comunicoa V.~. para su conocimİento y efectos. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 29,de.diciembre 
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Omo. Sr. Director general de Seguros. 

24339 ORDENde6dei>ctubrede 1995deinscripct5nenelRegistro 
Especial de Entidades Aseguradoras y de aprobaciôn para 
operar en el rama de Vida, de la entidad denominada -Win
terek-ur VıdaEspafWla. SociedadAnônima deSeguros sobre 
la Vida- (C-724). 

La entidad .Winterthur Vida Espaitola, Sociedad An6nima de Seguros 
sobre la Vida- ha presentado en la Direcciôn General de Seguros, sollcitud 
de autorizaci6n para eI ejercicio de La actividad aseguradora privada con 
am.bito :iıacional y en el ramo de Vida. 

De La documentaciôn qu!, se ac:ljunta a la solicitud formulada se des
prende que la entidad .Winterthur Vida Espaftola, Sociedad Anônima de 
Seguros sobre la Vida- cumpIe los requisitos establecidos en la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado, y en el Reglamen
to de 1 de agosto de 1985 (Real Decreto 1348/1985, .Boletİn Oficial del 
EstadOıt de 3, 5 Y 6 de agosto). 

Eu consecuencta, este Ministerio, 'a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Autoriza.r a la entidad .Winterthur Vida Espanola, Sociedad 
Anônima de Seguros sobre la Vida» para el ejercicio de la actividad ase
guradora privada, con ıimbito nacional y en el rarno de Vida comp.rendiendo 
todas las modalidades de seguro, que cubran riesgos sobre la vida humana, 
confonne a 10 establecido en eI art.icu10 4 de La Orden de 7 de septiembre 
de 1987"por 18. que se desarrollan determinados preceptos del RegIamento 
de Ordenaci6n de! Seguro Privado (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
septiembre), con arreglo al articulo 6.° de la Ley 33/1984 y el Reglainento 
de 1 de agosto de 1985, sobre Ordenaciôn del Seguro Privado. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia, a la entidad .Winterthur Vida 
Espaftola, Sociedad An6nima de Seguros sobre la Vida. en el Registr3' 
Especial de Entidades Aseguradoras previsto en eI articulo 40 de la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, conforme a 10 dispuesto en el mimero 5 de) 
articulo 6 de dicha ı.ey. 

1.0 que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-P. D. (Orden dEl.,,29 de diciembre de 1986), 
el Secretario de Estado de Economia, Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24340 ORDEN de 5 de octubre de ıg9S d,e inscripc1'6tı en el Regis
tro Especial de Entidades Aseguradoras y de aprobaciôn 
para operar en los ramos de accidentes; erifermedad; vehi
culos terrestres; vehfculosjerroviarias; a.et'onaves; cascos 
de buq'ues D e-mbarcaciones maritimos, lacustres y fluvia
les; mercancias transportadasj incendio y eventos de la 
naturalezaj otros danos'G los bienes; responsabüidad civü: 
Vehiculos ttrr'Testres automotores; responsabUidad civil: 
Aeronavesj respo1uıabUidad civil: Buques y embarcaciones 
maritimCls, lacustres y fluvialeS; responsabUidad civil 
genera~' d,ejensajuridica; asistencia en viaJe, yasistenci,a 
sq.nitmi.a numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 18 y 19 de los relacionados en la Orden de 7 de sep
tiembre de 1987 a la entidad denominada -Winterthur 
Seguros Generales, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros- (C-723). 

La entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anônima de Segu
ros y Reaseguros.i ha presentado en la Direcci6n General de Seguros, 
solicitud de autorizaci6n para eI ejercicio de la actividad, aseguradora pri
vacla con ambito naciona: y en los rarnos de accidentes; enfermedad; vehf
culos terrestres; vehiculos terroviarios; aeronaves; Ca5C08 de buques 0 

embarcaciones maritimos, lacustres y fluviales; mercancias transportadas; 
incendio y eventos· de Ja naturaleza; otros dafios a los bienes; respon
sabilidad civil: Vehiculos terrestres autom6viles; responsabilidad civil: 
Aeronaves; responsabilidad civil: Buques y embarcaciones maritimos; res
ponsabilidad Civil general; dcfensajudicialj asistencia en viaje, y a.sistencia 
sanitaria numeros 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 
de los relacionados en eI articulo 3.°, sobre clasificaci6n de ramos en 
seguros distintos del de Vida, de la Orden de 7 de septiembre de 1987 
por la que se desarroUan determinados preceptos de} Reg1amento de Orde
naciôn del Seguro Privado (.Boletin Oflcial del Estado_ de 14 de septiem
bre). 

De la documentaci6n que se adjunta a la soİicitud formulada se des
prende que la entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anônima 
de Seguros y Reaseguros», cumple 108 requisitos establecidos en la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenaciôn del seguro privado, y eo el 
RQglamento de 1 de agosto de 1985 (Real Decreto 1348, .Boletin Oficial 
del Estado.' del3, -5 YI6). -

En consecuencia, este Ministerio; a propuesta de la Dire~ciôn General 
de Seguros, ha acordado 10 siguiente: 

, 
Pıiınero.-Autorizar a la entidad .Winterthur Seguros Generales, Socie

dad Anônima de Seguros y Reaseguros., para el ejercicio de La actividad 
aseguradora privada, con ıimbito naclonal y en 108 ramos de accidentes; 
enfennedad; vehiculos, terrestres; vehfCUı08 fettoviarios; aeronaves; cascos 
de buques 0 embarcaciones maritiınos, lacustxes y fluviales; mercancias 
transportadas; incendio y eventos de la natura1eza; otros daiios a los bienes; 
responsabilidad civil: Vehicu!os terrestres automotores; responsabilidad 
civil: Aeronaves; responsabilidad civil: Buques y embarcaciones maritimos, 
lacustres y fluviales; responsabilidad civil general; defensa judicial; asis
tencia en viaje, y asistencia sanitaria mimeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
lD, Il, 12, 13, 17, 18 Y 19 de 108 relacionados en eI articulo 3.°, sobre 
clasificaci6n de ramos en segurOs distintos del de vida, de la Orden de 
7 de septiembre de 1987 por la que se d~sarrollan determinados preceptos 
del RegIaınento de Ordenacİôn del Seguco Privado (.Boletfn Oficial del 
Estado_ de 14 de septiembre); con arregIo al artfculo 6.° de la Ley 33/1984 
yen el Reglaınento de 1 de agosto sobre ordenaciôn deI İnercado del seguro 
privado. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia, a la entidad ~Winterthur Seguros 
Gener'ales, Sociedad Anônİma de Seguros y R-easeguros_, en eI Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras previstn en eI articulo 40 de La Ley 
33/1984, de 2 de agosto, conforme a 10 dispuesto en eI mimero 5 de1 
articulo 6 de dicha Ley. 

1.0 que comunica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de EcononUa. Alfredo Pastor Bodmer. 

Ilmo. Sr. Directər general de Seguros. 


