
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 29-xi-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
1
3
8

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 26 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se cancela la 
inscripción 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 M.ª Adela otero sierra, que figura bajo la clave F-0004-PA.

en relación con el procedimiento de cancelación de la inscripción en el registro administrativo especial de mediadores 
de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de asturias promovido a instancia de intere-
sado, 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 presentación 24 de octubre de 2011, d.ª m.ª adela otero sierra, con niF 009361506t, soli-
cita ante la dirección General de Finanzas y Presupuestos la cancelación de su inscripción en el registro administrativo 
especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, del Principado de asturias en el que 
tenía asignada la clave F-0004-Pa.

segundo.—en fecha 25 de octubre de 2011, ha sido emitido informe favorable por el servicio de supervisión de en-
tidades Financieras y seguros al considerar que la interesada cumple los requisitos exigidos por la ley 26/2006, de 17 
de julio, de mediación de seguros y reaseguros Privados.

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 136/2009, de 4 de noviembre, en el que se regulan las 
competencias del Principado de asturias en la materia de mediación de seguros y reaseguros privados, y el decreto 
166/2011, de 19 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y sector Público.

segundo.—resulta de aplicación lo establecido en los artículos 52, 53 y concurrentes de la ley 26/2006, de 17 de 
julio, de mediación de seguros y reaseguros Privados; y lo previsto en el artículo 2.5 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.

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 M.ª Adela Otero Sierra, que figura bajo la clave 
F-0004-Pa.

segundo.—recordar a d.ª m.ª adela otero sierra que de acuerdo con lo que prevé la ley 26/2006, de 17 de julio, 
el ejercicio de la actividad de mediación en seguros o reaseguros privados sin la preceptiva inscripción en un registro 
legalmente admisible al efecto con arreglo a la normativa del estado miembro de origen del espacio económico europeo, 
o excediéndose de las funciones a que le habilita la inscripción, así como el ejercicio de dicha actividad por persona in-
terpuesta es un hecho tipificado por la mencionada norma como infracción muy grave.

Tercero.—recordar a la persona física d.ª m.ª adela que deberá presentar, dentro del período que se indica a conti-
nuación, la siguiente información estadístico contable, por el período en el que ha estado inscrita en el registro adminis-
trativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de asturias:

información estadístico contable y del negocio del segundo semestre del año 2011 (período 1 de junio a 25 de octubre 
de 2011) antes del 1 de marzo de 2012.

información estadístico contable anual (período desde 1 de enero al 25 de octubre de 2011), antes del 10 de julio 
de 2012.

Cuarto.—la publicación de la presente resolución de cancelación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.6 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.

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 
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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 Hacienda y sector Público 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. lo que comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Oviedo, a 26 de octubre de 2011.—Director General de Hacienda y Presupuestos.—Cód. 2011-22138.
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