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 6756 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2005, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo 188/2005, interpuesto ante la 
Sección 9 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ante la Sección 009 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don José Antonio Bombín Repiso 
y otros, han interpuesto el recurso contencioso-administrativo (Procedi-
miento Derechos Fundamentales 188/2005), sobre pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, 
turno libre, convocadas por Orden de 30 de agosto de 1991 (B.O.E. de 2 de 
septiembre).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve días.

Madrid, de 14 de abril de 2005.–El Director general, Ricardo Bodas 
Martín.

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Administra-
ción de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6757 ORDEN EHA/1099/2005, de 21 de marzo, de extinción y 
consiguiente cancelación en el Registro administrativo de 
entidades aseguradoras de la entidad Crefersa, S.A. de 
Seguros.

Por Orden Ministerial de 16 de octubre de 2002 se encomendó a la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, cuyas funciones han 
sido asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la liquidación de la entidad 
Crefersa, S.A. de Seguros.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
el Consorcio de Compensación de Seguros solicita la extinción y cancela-
ción de la inscripción del Registro Administrativo de entidades asegura-
doras, de la entidad Crefersa, S.A. de Seguros.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 30/1995, de 
8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
norma aplicable a la liquidación de la citada entidad, en virtud de lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la 
citada norma, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 de 
la citada Ley, en la actualidad artículo 28.5 del Texto Refundido, y a pro-
puesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, he 
resuelto:

Declarar la extinción y consiguiente cancelación del Registro adminis-
trativo de entidades aseguradoras, previsto en el artículo 74.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos, de la entidad Crefersa, S.A. de Seguros, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28.5 del citado Texto Refundido.

Contra la presente Orden ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de marzo de 2005.–El Ministro, P.D. (Orden EHA/3923/2004, 
de 22 de octubre B.O.E. de 30-11-2004), el Secretario de Estado de Econo-
mía, David Vegara Figueras.

Sr. Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 6758 ORDEN EHA/1100/2005, de 21 de marzo, de extinción y 
consiguiente cancelación en el Registro administrativo de 
entidades aseguradoras de la entidad Médica del Carmen, 
S.A.

Por Orden Ministerial de 16 de octubre de 2002 se encomendó a la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, cuyas funciones han 
sido asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la liquidación de la entidad 
Médica del Carmen, S.A.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
el Consorcio de Compensación de Seguros, solicita la extinción y cance-
lación de la inscripción del Registro Administrativo de entidades asegura-
doras de la entidad Médica del Carmen, S.A.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se desprende 
que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
norma aplicable a la liquidación de la citada entidad, en virtud de lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la citada 
norma, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 de la 
citada Ley, en la actualidad artículo 28.5 del Texto Refundido, y a propuesta de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, he resuelto:

Declarar la extinción y consiguiente cancelación del Registro adminis-
trativo de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos, de la entidad Médica del Carmen, S.A. conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28.5 del citado Texto Refundido.

Contra la presente Orden Ministerial, que pone fin a la vía administra-
tiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 11.1a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 21 de marzo de 2005.–El Ministro, P.D. (Orden EHA/3923/2004, 
de 22 de octubre B.O.E. de 30-11-2004), el Secretario de Estado de Econo-
mía, David Vegara Figueras.

Sr. Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 6759 ORDEN EHA/1101/2005, de 21 de marzo, de extinción y 
consiguiente cancelación en el Registro administrativo de 
entidades aseguradoras de la entidad Sociedad de Seguros 
Mutuos contra Incendios de Casas de Carrión de los Con-
des.

Por Orden Ministerial de 16 de octubre de 2002 se encomendó a la Comi-
sión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, cuyas funciones han sido asu-
midas por el Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 10 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, la liquidación de la entidad Sociedad de 
Seguros Mutuos contra Incendios de Casas de Carrión de los Condes.

Habiendo sido ultimado el proceso liquidatorio de la referida entidad, 
el Consorcio de Compensación de Seguros, solicita la extinción y cance-


