
34326 Martes 12 noviembre 1996 BOE num. 273 

y en eI articulo 86, m1mero 1, a), de} Reglamento de Ordenaci6n del Seguro 
Privado, de 1 de agosto, aprobado por Real Decreto 1348/1985. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad tAresa, Seguros Genera1es, Sociedad 
An6nimaıı, la autorizaci6n administrativa para operar en eI ramo.de asis
tencia. 

Segundo.-Inscribir en eI Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras eI acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n administrativa para 
eI ejercicio de la actividad aseguradora en eI ramo de asistencia. 

Lq que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), eI Secretario de Estado de Economia, Crist6ba1 Montoro Romero. 

I1mo. Sr. Director general de Seguros. 

25022 ORDEN de 1 de octubre de 1996 de autorizMi6n de l4fusi6n 
por absorcWn de la entidad .. Alianza Medica del Comercio 
y de la Industria, Sociedad An6nima, Companıa de Segu
ros", por la entidad .. Medica Vascongada, Sociedad An6-
nima, Compaiifa de Seguros .. , y de declaraci6n de la exti1lr 
ci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n det Regi.<r 
tro Administrativo de Entidades ASellJl.Tadoras de la enli
dad .. Alianza Medica del Comer~ y de la Industria, Socie
dadAnônima, Compaiifa de SeguTOs-. 

La entidad .Medica Vascongada, Sociedad Anônima, Compaiiia de Segu
ros_, ha presentado en la Direcciôn General de Seguros solicitud de auto
rizaci6n de la fusi6n por absorci6n de la enti.dad «A.lianza Medica del Comer
eio y de la Industria, Sociedad Anônima, Compaftia de Seguros». 

De la documenta.ciôn que se adjunta a la solicitud foı;mulada se des
prende que ias eitadas entidadesJıan dado cumplimiento a 108 requisitos 
establecidos en el articulo 23 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
Ordenacİôn y Supervisiôn de 108 Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la·Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar la fusi6n por absorci6n de la entidad -Alianza Medi
ca del Comercio y de la lndustria, Sociedad An6nima, Compaftia de Segu
ros~, por la entidad _MMica Vascongada, Sociedad An6nima, Compaiüa 
de Seguros~. 

Segundo.-Dedarar La extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la ins
cripci6n del Registro A<lministrativo de Entidades Aseguradoras de La enti
dad MAlianza Medica del Comercio y de La Industrla, Sociedad An6nima, 
Compafiia de Seguros •. Dicha cance1.acl6n tendra efecto a la fecha en que 
se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspondiente escritura publi
ca en el Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economfa, CristObal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25023 ORDEN de 8 de octubre de 1996 de autorizaci6n de cesi6n 
general de la cartera del ra'1fW de vida de la entidad ·La 
Previsiön Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima .. , a la entidad -Catoc Vida, Sociedad 
An6nima de Seguros,., de cesi6n general de la cartera de 
reaseguros y de todos los mmos de seguro directo distinto 
del seguro directo de vida de la entidad .La Previsi6n 
Nacional, Compa'liıa de Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nima-, a la entidad -Catalana Occidente, SociedadAn6-
nima de Seguros y Reaseguros», de revocaci6n de la auto
rizaci6n administrativa para sl ejercicio de la actividad 
aseguradora privada a la entidad .. La Previsiôn Nacional, 
Compa'liia de Seguros y Reaseguros. Sociedad An6nima-, 
y de cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Admin~ 
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad .. La Pre
visi6n Nacional, Companıa de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima-. 

La entidad MPrevisora Nacional, Compaitia de Seguros y Reasegurosı, 
ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud de autoriza.ci6n 
de la ces16n general de la cartera del ramo de vida a la entidad .Catoc 

Vida, Sociedad An6nima de Seguros,.ı y de la cesi6n general de la cartera 
de reaseguros y de todos los raınos de seguro directo distinto del seguro 
directo de vida a la entidad _Catalana Occidente, Sociedad An6nima de 
Seguros y Reaseguros_. 

De la documentaci6n que se adjunta a las solicitudes forrnuladas se 
desprende que las referidas entidades han dada cumplimiento a los requi
sitos establecidos en el articulo 22 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisi6n de los seguros privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar La cesi6n general de la cartera del ramo de vida 
de La entidad d~ Previsi6n Nacional, Compafıİa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nimaıı, a la entidad «Catoc Vida, Sociedad An6nima de Segu
rOSt. 

Segundo.-Autorizar la cesi6n general de la cartera de reaseguros y 
de todos los ramos de seguro directo distinto del seguro directo de vida 
de la entidad .La Previsiôn Nacional, CompaiÜa de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima-.. a la entidad _Cata1ana Occidente, Sociedad An6nima 
de Seguros y Reaseguros_. 

Tercero.-Revocar la autorizaci6n administrativa para el ejercicio de 
la actividad aseguradora privada a la entidad tLa Previsi6n Nacional, Com
pafı.ia de Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. 

Cuarto.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la Entidad _La Previsi6n Nacional, Compaftia de 
Seguros y Reaseguros, Sociedad An6nimat. Dicha cancelaci6n tendr.i efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripci6n de la correspon
diente escritura publica en el Registro Mercantil. 

Lo que comum.co a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

25024 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1996, del Departamento 
de Gestwn 1'ributaria de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n 1'ributaria, por la que se concede la exenci6n pre
vista en el articulo 9.1.i) de la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, al 
Premio Teatra! «'Pirso d'e Molina», en su XXVI edici6n 
correspondiente al ana 1996, convocado por elInstituto 
de Cooperaciôn lberoamericana (ICI) de la Agencia Espa
nola de Cooperaci6n hıternacionat (AECI) del Ministerio 
de Asuntos Ea:teriores. 

Vista la insta.ncia forrnulada por don Luis Espinosa Femıindez, Secre
tarlo general de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n InternaCİonal de 
la Secretaria de Estado para ta Cooperaci6n Intemacional y para Ibero
america del Ministerio de Asuntos Exteriores, con munero de identificaci6n 
fiscal·Q-28-12001-B, actuando en nombre y representaci6n del citad.o orga~ 
nismo como entidad convocante, presentada con fecha 21 de octubre 
de 1996 en la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria, an la que 
se solicita,la concesi6n de la exenci6n en e1 Impuesto sobre la Renta de 
las Personas F'isicas de determinados premios literarios, artisticos 0 cien
tificos, prevista en el artfculo 9.l.i) de la Ley 18/199-1, de 6 de junio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Soletin Oficial de! 
Estado~ de 7 de junio). al Premio Teatral t:Tirso de Molinaıı, en su XXVI 
edici6n correspondiente al ano 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juniP. del Impuesto ·sobre la Renta 
de las Personas Fisicasi el RegIamento del citado Impuesto, aprobado por 
el articulo 1 del Real Decreto 184lj1991, de 30 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» del 31) y la Orden de 5 de octubre de 1992 por 
la que se establece el procedimiento para la concesi6n de la exenci6n 
del Impuesto sobre La Renta de las Personas Fisicas de detennİnados pre
mios literarios, artisticos 0 cientificos (<<Boletin Oficial del Estadoı de 16 
de octubre)i ' 

Considerando que este Departamento de Gesti6n Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria es competente para decIarar la 
exenci6n que se solicita, de confo.rmidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesiôn de la exenci6n del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de deterrninados premios literarios, artis
ticos 0 cientificos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segtin 
determina el articulo 3.2.5 del RegIamento del citad.o impuesto; 


