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- Primero.-Autorizar a ia entid~d «HDI mini'lover International (Espafıa), ' 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros», para el ejercicio de la acti
vidad aseguradora privada, con ambito nacional y en los ramos de acci
dentes, mercancias transportadas, incendios y elementos naturales, otros 
dafıos a los bienes, responsabilidad civil en general, perdidas p~cuniarias 
diversas y defensa jutidica, con arreglo al articulo 6 de' la Ley 30/1995. 

Segundo.-Inscribir en consecuencia a la entidad .RDI Hannover Inter
national (Espafıa), Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» en el Regis
tro Administrati'vo de EntidadesAseguradoras previsto en el articulo 74 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, conforme a. 10 dispuesto en el 
numero 6 del articul0 6 de dicha Ley. 

Lo que se comunica a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-EI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. DİTector general de Seguros. 

1543 ORDEN de 22 de diciembre de 1995" de 'autorizaciôn de 
la eesiôn general de ı. earl:era de s,eguros de las delega
ciones en Espaiia de las entidades "Winterthur, Societe 
Suisse D'Assurances- y .. Winterthur, Soeiedad de Seguros 
de Protecciôn Juridicq;. ala entidad .. Winterthur Seguros 
Generales, Sociedad Anônima·de Seguros y Reaseguros» 
y poste'[i.or eancelaci6n· de. la inscripciôn en el Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras de las entida
des -Wintethur, Societe SuisseD'Assurances- y «Wintert
hur, So~dad de SegurosdeProteeciôn Juridica-. 

La entidad cWinterthur SegurosGenerales, Sociedad An6nima de Segu
ros yReaseguros» hapresentado en la Direcci6n General de Seguros solİ
citud de autorizaci6n de la cesi6n generaı de la cartera de seguros de 
las de1egacione§ en Espafıa de las entidades' .Winterthur, Societe Suisse 
D'Assura~es. y,. cWinterthur, Sociedad de Seguros de Protecci6n Juridica». 

De la documentaciôn que se adjuntaa la solicitud formulada, se des
prende que las ~itadas entidades han dada cumplimiento a los requisitOs 

-establecidos en el artfculo 22 de la vigente Ley 30/19S}5, de 8 de noviembre, 
de Ordenacron y Supervisi6n de 108 Seguros Priva~os. 

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

Primero;-Autorizar la cesi6n general de la cartera.de 5eguros de las 
delegaciones en Espafıa de las entidades .Winterthur, Societe Suisse D'As- . 
surances» y .Winterthur., Sociedad de Seguros de Protecci6n Juridica» a 
la entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros». 

Segundo.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de las del~gaciones en Espafıa de i~ entidades .Win
terthur, Societe Suisse D'Assuranceslı y «Winterthur, Sociedad de Seguros 
de Protecci6n Juridica». Dicha Icancelaci6n tendra efecto a la fecha en 
que se produzca la prec:eptiva inscripci6n de la correspondiente escritura 
publica en el Registro Mercantil. . . . 

Lo que comunico a V. 1. parasuoonocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden ~e 29 de diciembre 

de 1986)jelSecretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1544 ORDEN de 22 de diciembrede·1995 de aprobaciôn para 
operar en el ramo de perdidas pecuniarias diversas de 
la entidad :'UA.f1Mrica, Compa:iiıa de Seguros Generales 
y Reaseguros, SociedadAnonima-, C-191. 

La entidad «UAP Iberica, Compafııa de Seguros Generales y Reaseguros, 
Sociedad An6nima», inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de Ordenaci6n 
y Supervi:si6n de los Seguros Privados, ha presentado enIa D!recci6n Gene
ral de Seguros solicitud de aut6rizaci6n para operar en el ramo de perdidas 
pecunİarias diversas, ntimero 16 ,de los relacionados' en la disposici6n 
adicional primera de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .UAP lberica, Compaii.ia de Seguros Generales y Rea-

seguros, Sociedad An6nhnalı, ha daôo cumplimiento de 10 establecido en 
la legislaci6n vigente. 

En consecueneia, este Ministerio, a pr.opuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado:'''' 

Autorizar a la entidad .UAP Iberica, Compafıia de Seguros Generales 
y Reaseguros, Sociedad An6nima» para operar en el ramo de perdidas 
pecuniarias diversas, conforme a 10 establecido en el ntimero 1 de1 articulo 
15 del Reg}amento de Ordenaci6n del Seguro Privado, Real Decreto 
1348/1985, de 1 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı del3, 5 'y 6). 

Lo que' comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-El Secretariode Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo, Sr. Director general de Seguros. 

1545 ORD.E!f tJe $6 dediciembre de 1995 de autorizaciôrı de 
la eesiôrı .de la totalidad de la eartera de laentidad -Medy
tee SaluQ, Compaiiia de Seguros y Reaseguros. Socied,ad 
Anônimq. a la entidad -GroUpama lberica, Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônima- y eancelacwn. de-la inserip
ciôn del Registro Administrativo de Entidades Asegura
doras de la entidad -Medytee Salud Compaiiıa de Seguros 
y Rec;ıseguros, Sociedad Anônima-. 

La entidad «Medytec Salud Compafıia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima. ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud 
de autorizaci6n de la cesi6n de' la totalidad de la.cartera de seguros a 
la entidad .Groupama Iberica Seguros yReaseguros,.Sociedad An6nima». 

. De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fornıulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro' Privado, como legislaci6n aplicable durante la 
tramitaciön' del expediente admlnistrativo, asi como a 10 previsto en el 
artfculo 22 -de la Ley 30/1995, de -8 de noviembre, de Oroenaci6n y Super
visi6n d~ 108 Seguros Privados. 

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

Primero~--Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros 
a la entidad «Medytec Salud Compafiia de Seguros y Reaseguros, Söciedad 
An6nimaıı a la entidad .Groupama lberica.Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nimalı. 

Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras' de la entidad cMedytec Salud Compaii.ia de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad :An6nimalı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimientO y efectos. . 
Madrid, 26 de diciembre de 1996.-P. D; (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-El Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director gener8l de Seguros. 

1546 RESOLUCION 29 diciembre de 1995, de la Direeeiôn General 
de Seguros, por ta que se publican las eondiciones generales 
del Seguro de Ganado Vaeuno. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por'el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 de Segtiros Agrarios Combinados, indica textualmenteque «Los 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la inter
pretaci6n y el desarrollo del presente Reglamento». 

Para eı mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, "se hace preciso dar a conocer las condiciones generales 
del Seguro de Ganado Vacuno, por 16 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones generales del Seguro de Ganado Vacuno. 

Las condiciones generales citadas rıguran en 108 anexos iiıcluidos en 
esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto ert 
eı artfculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 


