
cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Catalana 
de Previsi6n, Sodedad An6nima, de Segurosl). 

De la documentaci6n que se adjunta a la sohdtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
esta.bleddos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

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

Primero.~Autorizar la cesi6n de la totahdad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Catalana de Previsiôn, Sociedad An6nima, de Seguros» a 
la entidad «Aresa, Seguros Generales, Sodedad An6nima». 

Segundo.~Revocar la autorizaciôn administrativa para el ejerdcio de 
la actividad aseguradora privada ala entidad «Catalana de Previsi6n, Socie
dad Anônima, de Seguros». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

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

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3765 ORDEN de 21 de enero de 1998 de autorizaci6n de la ce&'i6n 
de la totalida.d de la carlera. de seguros de la entida.d .. Aslr 
guradora STC, Sociedad An6n1'mn de Segums» a in ent1'dad 
«At'esa, Segut'os Gerwr'ales, Sociedad An6nirrw», y de revo
caci6n de la autor-izcıci6n adnıinistrati-va para el ejercicio 
de la actividad aseg'u1'adora, prlvada, a la entidad «Aslr 
guradom. SIC, Sociedad An6ninuı de Seguros». 

La. entidad «Aresa, Seguros Generales, Socieda.d Anônima') ha. presen· 
tado en la Direcciôn General de Seguros sohcitud de autorizaciôn de la 
cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad «Aseguradora 
STC, Sociedad A nônima de Segurosl). 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicİtud formulada, se des" 
prende que las dtadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenadôn y Supervisi6n de los Seguros Privados, 

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

Primero ... ·-Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de Seguros 
de la entidad «Aseguradora STC, Sociedad An6nima de Seguros!) ala entidad 
«Aresa, Seguros Generales, Sociedad An6nima». 

Segundo.····Revocar la autorizadôn admİnİstrativa para el ejercicİo de 
la actividad aseguradora privada a la entidad «Aseguradora STC, Sociedad 
Anônima de Segurosl), 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de didembre de 

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

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3766 ORDEN de 21 de mıero de 1998 de 1"Cvocaciôn ala entidad 
Mut~J.aUdad del Papel y Prensa, Mut~J.a de Seg~ıros a Prim.a 
Fija, de la autorizaci6n adrrıinist1"tıl'iııa paı'a opeı'ar en 
{J)s ra.mos de Accidentes, en{er'7IUJdad (excluida la, a-S'isten~ 
cia sanitaria), üwendios y elefflRntos lU1turales, y otros 
dai'ws a los biBnes, y de inscr~:pci6n en el Registm L4dmi~ 
nistrativo de Entidades Asegurad01'as del acuerdo de revo
caciôn administrativa para operar en los nwncionados 
ramos. 

La entidad Mutuahdad del Papel y Prensa, Mutua de Seguros a Prima 
Fija se encuentra autorizada para operar en los ramos de: Accidentes, 
enfermedad (exc1uida la asistencia sanita.ria.), incendios y elementos na.tu· 
rales, y otros daftos a los bienes. 

La entidad ha solicitado a esta Direcci6n General la revocaci6n de 
la autorizaci6n administratİva para operar en los ramos: de Accidentes, 
enfermedad (incluİda la asistenda sanitaria), incendios y elementos natu" 
rales, y otros danos a los bienes, de acuerdo con 10 dİspuesto en el articu" 
10 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de nOviembre, de Ordenaci6n y Super" 
visi6n de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcd6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.~Revocar a la entidad Mutua.hdad del Papel y Prensa, Mutua 
de Seguros a Prima Fija, la autorİzacİ6n adminİstratİva para operar en 
los rəmos de: Accidentes, enfermedad (excluida la ə.:sistencia sanitaria), 
incendios y elementos naturales, y otros daflOs a los bİenes, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 25.1.a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciön y Supervisi6n de los Seguros Prİvados. 

Segundo.~Tnscribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase" 
guradoras el acuerdo de revocaci6n de la aut.orizaci6n admİnistratİva para 
operar en los ramos de: Accidentes, enfermedad (excluida la asistencia 
sanitaria), incendios y elementos naturales, y otros danos a los bienes, 
segı1n 10 establecido en el articulo 30 de la Orden de 7 de septieınbre 
de 1987. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Secretario de Estado de Econoınia, Cristöbal Montoro Romero, 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

3767 ORDEN de 21 de eJWr'O de 1998 de a.1[tor'~',zaciôn a.la entida.d 
«Victoria·Merid?:ona.~ Cia. An6nima de 8eguros y Rease· 
gums, Sociedad An6nim,a», para operar en el ramo de 
Enfe1"'rnedad (&'in incluir la asistencia sanitaritı). 

La entidad «Victoria"Meridional, Cia. An6nima de Seguros y Reaseguros, 
Sociedad An6nima!), inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras, previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisİôn de los Seguros Privados, ha pre· 
sentado en la Direcci6n General de Seguros solİcitud de autorizaci6n para 
operar en el ramo de Enfermedad (sin incluir la asistencia sanitaria), 
nı1mero 2, de los clasificados en la disposiciön adicional primera de la 
citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad ala solİcitud formulada 
se desprende que "Victoria-Meridionə.l, eh. An6nima de Seguros y Rea
seguros, Sociedad An6nima», ha dado cumplimiento a 10 establecido en 
la.legislaci6n vigente. 

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

Autorizar a la entidad «Victoria-Meridional, era. An6ninıa de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nima~, para operar en el ramo de Enfermedad 
(sin incluir la asistencia sanitaria.), nı1mero 2 de los clasificados en la 
disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoCİmİento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

3768 RESOLUCı6N de 23 de mıero de 1998. de la Di1wcci6n Ge1ıe
ral de Carreteras, por la que se disp011.e la publicaciôn 
del Convenio de Colab01'aci6n S1[8(;1'#0 entre el Depa11n
nıento de Polltica. Te'1'r'itoritıl y Obras PUblicas de la Gene
mlidad de Ca.taluna., y et Ministerio de Fom.ento, pam. la 
ejecud6n de un coniunto de actua.ci01'lRs asocia.das a la. 
consh"1J.Cci6n de la infraestl"1J.Ctura viaria Pl"C1Hsf.a en el 
Valle del Rio Llobregat. 

Suscrİto, prevİa tramİtacİön reglamentaria, entre el Departamento de 
Politica Territorial y Obras Pı1blicas de la Generalidad de Cataluna y el 
Ministerİo de Fomento, el dia 21 de enero de 1998, un Convenio de eola" 
boraCİôn para la ejecuci6n de un conjunto de actuacİones asociadas a 
la construcci6n de la infraestructura viaria prevista en el Valle del Rio 


