
de la clasİficaciôn establecİda en la disposiciôn adİcional primera de la 
Ley de Ordenaciôn y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la sohcitud formulada 
se desprende que «Previsİ6n Sanİtaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros 
y Reaseguros a Prima Fija» ha dada cumplimiento a 10 establecido en 
la legislaciôn vİgente. 

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

Autorizar a la entidad «Previsiôn Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija» para operar en los ramos de Accidentes 
y Enfermedad (excluida la asİstencİa sanitaria), numeros 1 y 2, respec
tİvamente, de los clasi:ficados en la disposici6n adicional primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados. 

Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaci6n a este Ministerio, recurso con
tencioso-administrativo, segun 10 establecido en el articulo 37.1 y 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 
de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pubhcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

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

TIma. Sra. Directora general de Seguros. 

10263 ORDEN de 23 de marzo de 1998 de autorizaci6n para OP~ 
mr on el ra.mo de Defensa ı'ur{dica. a. la, enUda.d «Seguros 
Lagun-Aro, Soc1Rdad An6nima». 

La entidad (ISeguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima», inscrita en el Regis
tro Administrativo previsto en el artıculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 8eguros Privados, ha 
presentado en la Direcciôn General de Seguros sohcitud de autorizaciôn 
para operar en el ramo de Defensa jl1ridica, TIlımero 17 de la clasificaci6n 
establecida en la disposiciôn adicional primera de la Ley de Ordenaciôn 
y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la sohcitud formulada 
se desprende que «Seguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima» ha dado cum
plimiento a 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

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

Autorizar ala entidad «8eguros Lagun-Aro, Sociedad An6nima» para 
operar en el ramo de Defensa juridica, ll\ımero 17 de 10s clasificados en 
la disposiciôn adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supe:rvisiôn de los Seguros Privados. 

Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso con
tencioso-administrativo, segun 10 establecido en el articulo 37.1 y 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Cont.encioso-Administrativa de 27 
de diciembre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administracİones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de marzo de 1998.····P. D. (Orden de 29 de diciemhre 

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

TIma. Sra. Directora general de Seguros. 

10264 ORDEN de 23 demarzo de 1998 de a'ttoT1zaci6n de la esci
,9i6n parôal de la entidad «Co.hü;pa, Sociedad An6nima 
de Seguros Genemles», mediante et tras]X1so de la totalidad 
de las p6lizas dell"o/rrw de Vida en toda.s StUS modalidades 
a la. entidad «Cah1:spa, Soc1'edad An6nirna de 8eguros de 
Vida». 

La entidad "Cahispa, Sociedad Anônima de Seguros Generales», ha pre· 
sentado en la Direcciôn General de Seguros solidtud de autorizaciôn admi-

nistratİva para proceder a la operaci6n consİstente en la escisİôn parcial, 
mediante el traspaso de la totalidad de las pôlizas del ramo de Vida en 
todas sus modahdades ala entidad "Cahispa, Sociedad Anônima de Seguros 
de Vida». 

De la documentadôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 23.3 de la Ley de Ordenaciôn y Sl1pe:rvisiôn 
de los Seguros Privados de 8 de noviembre de 1995. 

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

Autorizar la escisiôn parcial de la entidad "Cahispa, Sociedad Anônima 
de Seguros Generales», mediante el traspaso de la totalidad de la pôlizas 
del ramo de Vida en todas sus modalidades a la entidad "Cahispa, Sociedad 
Anônima de Seguros de Vida~. 

Contra lapresente Orden podr:i interponerse, en e1 pJazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso con· 
tencioso-administrativo, segun 10 estableddo en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 
27 de diciemhre de 1956 y en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administ.racİones Pı1blicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 23 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

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

TIma. Sra. Directora general de Seguros. 

10265 ORDEN de %.?4 dR '(flAll"ZO de 1998 de auto1"'izaci6n ad'(fıi~ 
nistr'aUva de la. ces'l6n total de ca.rlem de la S'I.te/.//rsa.l en 
Portuga.l de «Mapfre Seguros Ge1ıerales, Compaiiia de 8e,(j'Ur 

ros y Reaseguros, 8oc~'ed.ad .4n6nima .. , a. "Ma.pfre Seg'Ilr'OS 
Gemis, Sociedad An6nima». 

En esta Direccİ6n General de Seguros se ha presentado sohcitud de 
autorizaciôn de la cesiôn de la totalidad de la cartera de seguros suscrita 
en regimen de derecho de establecimiento en la Republica de Portugal 
por «Mapfre Seguros Generales, Compaftia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad Anônima», en favor de la entidad portuguesa "Mapfre Seguros Gerais, 
Sociedad Anônima». 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los 
articulos 22 y 50 de la Ley 30/1995, de S de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisiôn de los Seguros Privados, asi como a 10 dispuesto en el apar
tado 3.1.6 del Protocolo sobre Colaboraciôn de las Autorİdades de Control 
de los Estados miembros de la Uniôn Europea. 

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

Autorizar la cesi6n de la tota1idad de la cartera de seguros suscrita 
en regimen de derecho de establecimiento en la Repı:ibhca de Portugal 
por ı(Mapfre Seguros Generales, Compafiia de Seguros y Reaseguros, Socie· 
dad An6nima», en favor de la entidad portuguesa «Mapfre Seguros Gerais, 
Sociedad Anônimaı>. 

Contra la presente Orden podra interponerse, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el HBoletin 
Oficial del Estado», previa comunicaciôn a este Ministerio, recurso con· 
tencioso"administrativo, segun 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956 y en el art:iculo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comı:in, de 26 de noviembre de 1992. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Romero. 

TIma. Sra. Directora general de Seguros. 


