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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda

ResoluCión de 28 de enero de 2010, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se cancela la inscrip-
ción y se excluye del registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus 
altos cargos del Principado de Asturias a doña Amaya laso Fernández con la clave F-0012-PA.

en relación con el procedimiento de inscripción en el registro administrativo especial de mediadores de seguros, co-
rredores de reaseguros y de sus altos cargos de la dirección General de seguros y Fondos de Pensiones, promovido a 
instancia de interesado, visto el correspondiente informe del servicio de supervisión de entidades Financieras y seguros, 
y teniendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de registro de entrada 21 de agosto de 2009 se recibe en este centro directivo escrito de la 
dirección General de seguros y Fondos de Pensiones informando de la solicitud formulada por d.ª josefa amaya Laso 
Fernández, en nombre y representación de la sociedad amaya Laso Correduría de seguros, s.L., para su inscripción en el 
registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, regulado por 
la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, con el fin de poder ejercer su actividad 
de corredor de seguros, persona jurídica, en el ámbito nacional.

ya que d.ª josefa amaya Laso Fernández está, actualmente, inscrita como persona física, en el registro administra-
tivo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de asturias, de 
ámbito autonómico, la dirección General de Seguros y fondos de Pensiones, solicita certificación acerca de los extremos 
y datos que constan inscritos en dicho Registro en relación a la persona mencionada, así como en cuanto a la existencia 
de procedimientos sancionadores instruidos o en instrucción y en cuanto a la existencia de expedientes de denuncia o 
reclamación contra la misma.

segundo.—Examinado el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y 
de sus altos cargos del Principado de asturias, adscrito a la dirección General de Finanzas y Hacienda de la Consejería 
de economía y Hacienda conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 136/2009, de 4 de noviembre, por el que 
se regulan las competencias del Principado de asturias en la materia de mediación de seguros y reaseguros privados, 
resulta que figura inscrita D.ª Josefa Amaya Laso Fernández, con la clave de identificación F-0012-PA. Además, figuran 
los siguientes datos registrales:

— niF: 10.599.030-d.
— Fecha de inscripción: 30 de marzo de 2004.
— domicilio profesional: Calle Buenos aires, 7, bajo.
— Localidad: Villaviciosa.
— CP: 33300.
— municipio: Villaviciosa.
— Teléfono: 985 89 34 35.
— Fax: 985 89 34 35.
— @/web: amayalasoseguros@telefonica.net

Titular del servicio de atención al Cliente:

— Nombre y apellidos: D.ª Purificación Rubio Arteaga.
— domicilio: Calle Feria, 6, entreplanta, 02005 de albacete.
— @: atencionalcliente@e2000.es

no consta en el registro que se haya instruido a d.ª josefa amaya Laso Fernández procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones contenidas en el artículo 55 de la de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de segu-
ros y reaseguros Privados, o por incumplimiento de otras disposiciones legales aplicables de obligatorio cumplimiento. 
Asimismo, este centro directivo no ha tramitado expedientes de denuncia o reclamación contra la misma.

Tercero.—Con fecha de registro de salida 30 de octubre de 2009, se remite a la dirección General de seguros y Fon-
dos de Pensiones, certificación acerca de los extremos y datos que constan inscritos en el registro administrativo especial 
de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de asturias.

Cuarto.—mediante escrito de fecha 11 de enero de 2010, la dirección General de seguros y Fondos de Pensiones 
comunica que se va a proceder a resolver la inscripción de la citada correduría, a cuyos efectos precisa que previamente 
esta Comunidad cancele la inscripción del mencionado corredor, dándoles conocimiento de la fecha de cancelación al 
objeto de evitar la duplicidad de inscripción en ambos registros.
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Quinto.—En fecha 28 de enero de 2010, una vez examinada la documentación aportada, ha sido emitido informe 
por el servicio de supervisión de entidades Financieras y seguros, considerando que, d.ª amaya Laso Fernández (dni 
10.599.030-D), cumple los requisitos exigidos en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de seguros y reaseguros 
privados para su baja en el registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de 
sus altos cargos del Principado de asturias como corredor de seguros persona física.

Fundamentos de derecho

Primero.—La competencia para la resolución de la solicitud presentada viene determinada por el artículo 12.14 del 
estatuto de autonomía del Principado de asturias, el decreto 122/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de economía y Hacienda, y el decreto 136/2009, de 4 de noviembre, por el que se regulan las 
competencias del Principado de asturias en la materia de mediación de seguros y reaseguros privados.

segundo.—resulta de aplicación lo establecido en el artículo 53 de la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación de 
seguros y reaseguros Privados.

en su virtud,

r e s u e L V o

Primero.—Cancelar la inscripción y excluir del registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores 
de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de asturias, a d.ª amaya Laso Fernández (dni 10.599.030-d), que 
figura bajo la clave F-0012-PA.

segundo.—dar traslado de la presente resolución a la dirección General de seguros y Fondos de Pensiones al objeto 
de evitar la duplicidad de inscripción en ambos registros.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el ilmo. Consejero de economía y Hacienda en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

oviedo, a 28 de enero de 2010.—La directora General de Finanzas y Hacienda.—Cód. 2011-00683.
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