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mente, incurriendo en la causa de revocación prevista en el artícu-
lo 26.1.b) del citado texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados y en el artículo 81.1.4.º del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, respecto de los ramos anterior-
mente indicados.

Transcurrido el plazo de quince días, la entidad no ha contestado ni ha 
formulado ninguna alegación.

En consecuencia y al amparo de lo dispuesto en el artículo 26.1.b) del 
citado Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, y en el artículo 81.1.4.º del Reglamento de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre, y demás disposiciones aplicables al 
efecto, he resuelto:

Primero.–Revocar a la entidad Nacional Suiza, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., la autorización administrativa para el ejercicio de la 
actividad aseguradora en los ramos de enfermedad (incluyendo la asis-
tencia sanitaria), vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, responsabili-
dad civil en vehículos aéreos y decesos, números 2, 4, 5, 11 y 19 de la cla-
sificación de los riesgos por ramos prevista en el artículo 6.1 del texto 
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

Segundo.–Inscribir en el Registro administrativo de entidades asegura-
doras el acuerdo de revocación de la autorización administrativa conce-
dida a la entidad Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 
para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos citados en el 
acuerdo anterior.

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, 26 de octubre de 2007.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, 
de 22 de octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara 
Figueras. 

 20530 ORDEN EHA/3456/2007, de 26 de octubre, de revocación 
de la autorización para el ejercicio de la actividad asegu-
radora y encomienda de la liquidación de la mutualidad 
Asociación Benéfica de Previsión Social de Funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística al Consorcio de 
Compensación de Seguros.

En la Junta General extraordinaria celebrada el día 22 de marzo de 
1999, se adoptó el acuerdo de disolución voluntaria de la entidad Asocia-
ción Benéfica de Previsión Social de Funcionarios del Instituto Nacional 
de Estadística.

El artículo 26.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 6/2004, de 29 de octubre, establece como causa de revocación de la 
autorización administrativa concedida a una entidad aseguradora incurrir 
en causa de disolución.

A pesar de los reiterados requerimientos de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones a los liquidadores de la entidad, no consta 
hasta la fecha la finalización de las operaciones de liquidación de la 
misma.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 d) del Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, los liquidadores 
adoptaran las medidas necesarias para ultimar la liquidación en el plazo 
más breve posible. En su apartado e) establece que en el supuesto de que 
los liquidadores incumpliesen las normas de protección de los asegura-
dos, dificulten la liquidación o se retrase, el Ministro de Economía y 
Hacienda podrá encomendar la liquidación al Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta los antecedentes que 
obran en el expediente, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, y entendiendo que concurren los supuestos previs-
tos en los artículo 26.1 c) y 28.3 d) y e) del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, he resuelto:

Primero.–Revocar a la entidad Asociación Benéfica de Previsión 
Social de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, en liquida-
ción, la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad asegu-
radora.

Segundo.–Acordar el cese de los liquidadores y encomendar la liquida-
ción de la entidad Asociación Benéfica de Previsión Social de Funciona-
rios del Instituto Nacional de Estadística, en liquidación, al Consorcio de 
Compensación de Seguros, en virtud a lo previsto en el artículo 14.1 c) del 
Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de 
Seguros, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.

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 Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento 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 conformidad 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, 26 de octubre de 2007.–El Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, P.D. (Orden EHA/3923/2004, 
de 22 de octubre), el Secretario de Estado de Economía, David Vegara 
Figueras. 

 20531 ORDEN EHA/3457/2007, de 29 de octubre, de extinción y 
cancelación de la inscripción en el Registro administra-
tivo de entidades aseguradoras de la entidad Previma, 
Mutualidad de Previsión Social en liquidación.

En la Junta General Extraordinaria celebrada el día 1 de febrero 
de 2002, la entidad Previma, Mutualidad de Previsión Social en liquida-
ción, adoptó el acuerdo de disolución voluntaria y liquidación y por 
Orden Ministerial de 6 de junio de 2002 le fue revocada la autorización 
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora.

De la documentación que consta en el expediente se desprende que se 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y demás normativa 
vigente en relación con el proceso de liquidación.

Por tanto, habiendo finalizado el proceso de liquidación de la referida 
entidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.5 del citado 
Texto Refundido, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
propone la extinción y cancelación de la inscripción en el Registro admi-
nistrativo de entidades aseguradoras de la entidad Previma, Mutualidad 
de Previsión Social en liquidación.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, he resuelto:

Proceder a la extinción y cancelación de la entidad Previma, Mutuali-
dad de Previsión Social en liquidación, de su inscripción en el Registro 
administrativo de entidades aseguradoras, previsto en el artículo 74.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notifi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1a), 25 y 46 


