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7213 RESOLUC/ÖN de il de marzo de 1997. de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se acuerda la revocacwn de 
la autorizaci6n administrativa y la baja en el Registro 
Especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Corr". 
duria de Seguros y de sus AltOB Cargos de dOM Maria 
Vwtoria EBteve Marcos, F-1207. . 

Vista la solicitud de baJa del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por dofia Maria Victoria 
Esteve Marcos y en aplicaci6n de 10 dlspuesto en el articulo 19.1.e) de 
la Ley 9/1992, de 30 dc abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, 

Esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autorİzaci6n adminis-
trativa para eI ejercicio de la actividad de Corredora de Seguros y dar 
de baja en eI correspondiente Registro Especial a dofi.a Maria Victoria 
Esteve Marcos, que fıguraba inscrita con La clave F-1207. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-La Directora general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Segurosı Maria de IOS Dolores Barahona Arcas. 

7214 RESOLUC/ÖN de IL de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, por la que se acuerda la revocaci6n de 
la autorizaci6n administrativa y la baja en el Registro 
Especial de Corredores de Seguros y de Sociedades dR Corr". 
duria de Seguros y de sus AUos Cargos de don Ram6n Albi
nana Tamarit, F·1623. 

Vista la solicitud de baJa del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por don Ram6n Albifiana 
Tamarit y. en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 19.1.e) de la 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, 

Esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autorizaciôn adminis
trativa para el ejerçicio de la actividad de Corredor de Seguros y dar 
de baJa en el correspondiente Registro Especial a don Ram6n Albifiana 
Tamarit, que figuraba inscrito con la clave F·1623. 

Madrid, 11 de marzode 1997.-La Directora general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

7215 RESOLUC/ÖN de IL de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Seguros, en relaciôn al expediente de revocaci6n 
de la auıorizacwn administrativa para: el ejercicio de la 
actividad de Correduria de Seguros incoado -Correduria 
d:Assegurances Ote Cochs, Sociedad Limitada-, J-919; -Ba· 
quipisa, Correduria de Seguros, Sociedad Anô?iima .. , 
J·1023 y don Ricardo J. C6mez Borges, F·298, con arreglo 
a la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros 
Privados. 

En el procedimiento de revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para el ejercicio de la actividad de Correduria de Seguros, incoado por 
la Direcci6n General de Seguros, ha resultado constatado que los siguientes 
Corredores y Corredurias de Seguros no se han hecho cargo del oficio 
enviado por este CE;!ntro Directlvo en los domicilios comunicados .ıl efectos 
de notifıcaciones: 

.Correduna d'Assegurances Ote Cochs, Sociedad Limitada.; avenida 
Prat de la Riba, 41, 43201, Reus. 

-Baquipisa, Corredurıa de Seguros, Sociedad An6nima.; Santa Beatrİz 
de Silva, 17, 28220, MaJadahonda. 

Don Ricardo J. C6mez Barges; calle Jose Maria de Villa, 9, tercero 
izquierda, 38005, Santa Cruz de Tenerife. 

En consecuencia, con arregJo a 10 establecido en el articulo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones.Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se pone 
en conocimiento la siguiente: 

Que si transcurrido el plazo de quince dias a partir de la publicaci6n 
en el -Baletin Oficial del Estado. de la presentc notificaci6n, no hubiercn 
comparecido en la Direcciôn General de S~guros para aporta.r tas dacu
mentos acreditativos de la vigencia de la fianza y del Seguro de Respon· 
sabilidıld Civil, exigidos por el articulo 15.2, en relaci6n con la disposlciiin 

transitoria tercera de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros 
Privadosı se les revocani la autorizaci6n administrativa para ejercer la 
actividad de correduria de seguros, conforme al articulo 19. I.b) de la misma 
Ley. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-La Directora general, P. D., la Sulr 
directora geneial de Ordenaci6n de1 Mercado de Seguros, Maria de Ios 
Dolores Barahona Arcas. 

7216 RESOLUCIÖN de LI de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Seguros, por la que se acuerda la revocaciôn de 
la autorizaciôn administrativa y la baja en el Registro 
Especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Corre
duria de Seguros y de sus AUos Cargos de don Jose Maria 
Cacho Cabezas, F·1707. 

Vista la solicitud de baJa del Registro Especial de Corredores y Corr .. 
durias de Seguros y de sus Altus Cargos formulada por don Jose Maria 
Cacho Cabezas y en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 19.1.e) de 
la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, 

Esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autorizaci6n adminis
trativa para eI ejercicio de la actividad de Corredor de Seguros y dar 
de b'lia en el correspondiente Registro Especial a don Jose Maria Cacho 
Cabezas, que figuraba inscrito con la clave F·1707. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-La Directora general, P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

7217 RESOLUCIÔN dR LI de marzo de 1997, de la Direccwn Gene· 
ral de Seguros, por la que se acııerda la revocaciôn de 
la autorizaci6n administrativa y la baja en el Registro 
Especial de Cbrredores de Seguros y de Sociedades de Corre· 
duria de Seguros y de sus altos cargos de don Jacinto 
Ramôn Salvatella Badiella, F·969. 

Vista la solicitud de baJa del Registro Especial de Corredores y Corr" 
durias de Seguros y de sus altos cargos forriıulada por don Jacinto Ram6n 
Salvatella Badiella y en aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 19.1.e) 
de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, esta 
Direcci6n General ha resueIto revocar la autorizaciôn administrativa para 
el ejercicio de la actividad de Corredor de Seguros y dar de b'lia en el 
correspondiente Reg.istro Especial a don Jacinto Ram6n Salvatella Badiella, 
que figuraba inscrito con la clave ~'·969. 

Madrid, IL de marzo de 1997.-La Directora general.-P. D. (Resoluci6n 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

7218 RESOLUCIÔN de 12 de marzo de 1997. de la Direcciôn Gene· 
ral de Se.quros, por la que se acuerda la revocaciôn de 
la autorizaciôn administrativa y la baja en el Registro 
Especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Corre· 
duria de Seguros y de sus Altos Cargos de don Jose Luis 
de Arteaga Nolıet, F·1392. 

Vista la solicitud de baJa del Registro Especial de Corredores y Corr .. 
durias de Seguros y de sus Altos Cargos formulada por don Jose Luis 
de Arteaga Nohet y en aplicaci6ıi de 10 dispuesto en el articulo 19. Le) 
de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros Privados, 

Esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autorizaciôn admİnİs· 
trativa para el ejercicio de la actividad de Corredor de Seguros y dar 
de baJa en el correspondiente Reg.istro Especial a don Jose Luis de Arteaga 
Nohet, que figuraba inscrito con la clave F·1392. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-La Directora general.-P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mercado de Seguros, Maria de 10. Dolores Barahona Arcas. 


