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ORDEN de 28 de enero de 1984 por la que S8
acuerda la intervención admm¡strat¡va en la. llqut
dación de la Entidad ~Asturrca, Cómpañta de Se
guros, S. A .•.
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Por otra parte, decretada visita, de inspecrión pa.r-a compro
barla situación de la Ep.tidad a 31 de diciembre de 1982. se le·
vantó. en fecha 30 de noviembre de 19S3-, acta de la que se
desprende que· .Magerit. Mutualidad de Seg-uros 03nerales-.
continúa incursa a 31 de diciembré de 1982 en lá citada causa
de. disolución.. no· lleva los libros de contahilidad exigidos en
lQ,s artIculos 33 y siguientes del Código de Comercio, no dispone
de. bienes suficientes para cubrir su.s resen~& técnicas con arre
glo a lo dispuesto en el Real Decreto 1341/197R, de 2 de junio,
y presenta déficit en el margen de solvencia- exigido en el·Real
Decreto 478/1978, de 2. de ,marzo, sin haber proC'edido a la SU8·
pensión de- la emisión de nuevas pólizas que le fue ordenada:·
d~ forro" reiterada por la Dirección General de Seguros, en vir-

- tui:l de lO dispuesto en el a:rtfeulo 2.°,' apartado 4. 1e la citada
disposición legal .

En su virtud este Ministerio, vista la documentaci6n óoran
te sobre el particular en la Dirección General de 5~~ y lo
dispuesto en el artIculo- 47, en relación con el 49, Cle" MY de
16, de didembre de 1954, ,1 a propue\st8 'de V. l., na mspuesto:

Primero.-[mponer a "Mag~rit, Mutualidad de Seguro! r;ene
rales., ia sanción de liquidación forzosa e intervenida a: que
se .refl~re el articulo 47, 'apartado quinto, de la Ley de 16 de
dicIembre de 1954, sobre ordenación de los Seguros privados,
de conform.idad con lo dispuesto en los artjC'uJos 48 y 49 de
dicha Ley. declarándola disuelta.

. Segundo.-Eñ el plazo de 'quince días, a partir de la publica
f.'lÓn de la presente Orden en el "Boletín Oficial del Estado",
la Entídad dará cumplimiento, a lo dispuesto en el articulo 118
del Reglam~nto de Seguros de 2 de febrero de 1912, sobre de.
signe:ción de Liquidadores y sus normas dp aduación; corres
pondlendo- a to,s mismos la representación. administraciórt y ges
tión de la Entidad durante el periodo de liquidación.

Tercero.-Duran.te el periodo de liquid>1óón. la Entidad con
servará su personalidad jurídica, conforme estahltlc€ el arUcu-
lo 44 de la Ley de Seguros citada. .

Cuarto.-Designar a los Jnspflctores del Cuerpo .Técnico de
Inspección de Seguros y Ahorro don Ramón Suárez-Ynclan San
iurjo para el ('argo de fnterventor del Estado titular en la U.
quidadón de la referida EntIdad '1 doña, Elena Tejero Ortega
para el cargo de Interventor del Estado sunlf'nte en caso de
'ausencia o enfermedad del Interventor titular. con ' las faculta.
des '1 funciones que, al efecto el Ordena.miento: vigehte .señala
y en p,articuJar. la Orden de este Ministerio de 2 de septiem-
bre de 1982, 1 -

Quinto.-Lo$ Liquidadores a qUe se reRere el número segun.
do de la presente Orden, una vez Que hayan tomado. posesión
de sus cargos, procederán a publicar en el ~BQletfri OAcial del
Estado_ y en dos diarios de los de. mayor circulación de-la

- prov~ncia sendos anuncios, visados por la Tntf>rvención del Es
tado. h~iendo púhlico el domkilio de la oAcina liquidadora,
procedlmlento p~ra formular, en su caso, oeticiones ante la
misma y cual~uler otro d~to que. a. jUicio de- los Liquidadores
o de la propIa Tntervenclón del Estado ~n la liquidación. se
considere oportuno divulgar para la mayor eficacia de las 0»9.
raciones liQuidatorias y la má.xima ~arantía de Jns asegurarlos
periudkados y demás acreedores de la Socif'rI.<u:f disuelta. .

Lo que comunito a V. 1.
Madrid, 26- de enero de 1984.-P, D. (Ordfm de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de EstAdo de Economía y PhmifirgdOn.
Miguel An!{81 Fernández. Ordói\ez. "

Timo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN de 28 de enero de 1984 de liquidación for·
ZOBa. e tntervenhia de ..Magerit, Mutuali4ad de Se
guros Generales,,:.

Excmo. Sr. Gobernador del Banco de España.
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Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Dirección General de Se~
guros de 4 de noviembre de 1983 se comunicó a la Entidad ..A8~
turica.. Compañía de Seguros, S. A.-. que se encuentra incursa.
en la causa de disolución prevista en el apa.rtado 3,0 del sr·
tfculo 41 de.la Ley' de 16 de diciembre de 1954, 3cibre ordenación
de los seguros privados, a consecuencia. tanto de las i~gula-
ridades detectadas en sus libros 1 regIstros contables, como- de
la gravedad de la situación patrimonial qUe" atraviesa, de la
que ha derivado la, demora e incumplimiento reiterado de sus
compromi908 de -pago, Por dichos motivos y en aplicación de

Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Dirección General de Seguroli' lo dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 3051/1982 da 15 ,de
de 28 de abril de 1982, se comunicó a la Entidad. ..Magerit, Mu- octubre. se prohibió a la Entidad emitir nuevas pÓliZas de se-
tual1dad de Seguros Generales-, qUe se encon.traba incursa en guro, realizar inversiones y pagos no derivados de siniestros
la causa de disolución prevista en el apartado tercero del ar- a ~u cargo, contraer nuevas deudas, distribuir dividendos 'Y
ticulo 41 de la Ley de 16 de diciembre de t9M, sobA;' ordenación· • disponer de sus bienes sin autoriz&ción previa de la Dirección ~
de los Segut:os privados, como consecuencIa del incumplimiento General de Seguros. _. _
réiterado de la legislación especifica en .materia aseguradora y . A consecuencia de estas irregularidades ,y de otras infrac-:
de las normas reguladoras de la contabl1idad que para el des- clones legales, la Dirección General de Seguros' procedió a rn~
arrollo de su actividad precisa. . coar expediente sancionador con arreglo a lo 'dispuesto en lo!

Ante esta situación, la Dirección General de Seguros proce- artículos 133 V siguientes de la Lay de Pror..edimiento Admln1s-~'
dió a la incoación del expediente sancionador, can arreglo a 10 trative de 17 de julio de 1959 acreditando la Entidad en el
dispuesto en los articulas 133 y siguientes de la Ley de Proce· transcurso de la tramitación del expediente haber acord~o en'
dlmient'LAdministl'ativo de 17 de Julio de 1958, cuya tramita- Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el dia 30
ción finalizó .con pr0r,uesta del Instructor de imponer a la de diciembre de 1983, la disolución de la E~tidad. visto el con·
Entidad expedientada a,sanción de liquidación forzosa e inter- tenido de la Resolución de' la Dirección General de Seguros de
venlda prevista en el artículo 47, apartado qUinto, de 1.. Ley 4 de noviembre de-1983, nombrando liquidador a don ,Fernando
de 18 de diciembre de 1954. Gutiérrez G6méz.

Considerando que la fusión que Se pretend~ esta de acuerdo
con lo dipuesto en el citado artfCl:.lo noveno_ del Decreto 1838/
1975. al concurrir en la Caja de Ahorros citada la circunstancia
de coincidencia de ámbito regional de actuación y reducido
volumen de recursos.

Considerando que se han tenido en -cuenta las condk;;lones
básicas para la fusión. _establecidas en el articulo 12 del De·
creta de 14: de marzo dé 1933, porque ninguna de lasd08 Enti
dades se encuentra en períOdo -de liquidación y que; oon la
Integración' de la Caja de AholTOs Insular de, 'La Palma en la
Caja General de Ahorros '/ Monte de Piedad de &anta Cruz
de Tanarira, no se modifica. grava o perjudican los dereeho&
y garantías de los afectados pór el cambio., según consta po la~

certificaciones de los acuerdos de integración unidas al- expa-
dle1'J.fe; J

Considerando que los acuerdos adoptados por .cada una' de
las Cajas que solicitan la. fusión par integración de la Caja
de Ahorros Insular de La Palma en la Cala General de Ahorros
y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerlfe lo han sido de
oonfonnidad con las formalidades y requisitos exigidos en sus
respectivos Estatutos.- en el Decreto 1838/1975, de 3 de julio· Real
Decreto 2290/1977. de 'P de agosto; Orden de 7 de febrero de 1979
y demiLs disposiciones aplicables a esta materia y que eri aqué
llos consta. que la Caja General de Ahorros y Monte de Pi<"!dad
de Santa Cruz de Tenerife sucederá a -la Entidad absOI;bida en
todos sus derechos y obligaciones y se hará cargo de sU: acti va
y pasivo;

Considerando que las modificaC'iones introducidas erío lOSe
Estatutos y Reglamento de ProcedImiento para la designación
de los Organos de Gobierno de la Caja General de Ahorros y
Monte de Piedad de San~ Cruz de Tenarife como consecuencia
de la fusión se ajustan a las disposicion~s vigentes, salvo lo
establecido en el articulo 22 y disposiciones adicionales primera
1 segunda de los Estatutos que deberán ser modificados por 1)0
ajustarse a la nurmativa aplicable a los mismos,

Este Ministerio. en virtud de las facultades que le. están
conferidas y teniendo en cuenta los informes favorables emiti·
dos por la Confederaoi6n Espai\ola de Cajas de Ahorros y por
el Consejo Ejecutivo del Banco de Espa.i\a". ha acordado:

Pril'nero.-Autorlzar la mtegración, por absorción de la Caja
de AhOrTOS Insular de La Palma en la Caja General de Ahorros
1 Monte de Pted~ de., Santa. Cruz de Tenerife.<íue asumirá, oon

'la disolución de aquélla su patrimonio, subrogándose en la
totalidad de los derechoá. expectativas, acciones, obligaciones.
responsabilidades y cargas, a partir de la fecha de autorización

Ségúndo.-Aprobar las modificaciones introducidas, como
consecuencia de la fusión, en los Estatutos -J- -Reglam-entC'f' de
Proced:lmiento para--la-designac-ión de los miembros de los Or
ganos de Gobierno de 'la Caja General de Ahorros y Monte de
Piedad de Santa Cruz de Tenerlfe, entre las que se encuentra
la nueva denominación socf&1 de ..Caja de Ahorros de Canarias_,
salvo lo establecido en el articulo 22 y disposiciones adicionales
primera 'Y segunda de los referidos Estatutos que deberán adap
tarse a la normativa vigente.

Tercero.-Conceder la bonificadón tle un 30 por 100 de la
capacidad consumida por las oficinas abiertas con antf!riJridad
por las Cajas fusionadas, de conformidad con lo- establecido en
el articulo noveno del Decreto 1838/1975, de 3 de julio. -

Cuarto.-Una vez cumplidos todos los' trámites legales. se
procederá por el Banco de España a la. cancelación de la ins
cripción en el Registro' Espedal de Ca1as Generales de- Ahorro·
Popular de la. Caja de Ahorros Insular de La Palma. ~

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y oi~más

efectos.
Madrid, 16 de enero de 1984.-P. O. (Orden de 11 de febrero

de 19831, el Secretario de Estado de Economía y Planificación,
Miguel Angel Femández Ordói'i'ez.
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la Entidad dará cumplimiento la lo dispuesto en .el articulo 118
del Reglamento de Seguros. de 2 de febrero de 1912 especial
mente fin cuanto a normas de actuación ., plazo' dentro del
cual han de cumplir su cometido los liqUIdadores, correspon
diendo a los mismos la representación. administración y ges
tión de la Entidad durante el periodo de liquidación.

Tercero.-Durante el período de HquJdación la Entidad con·
servará su personalidad juridica,conforme estabiece al articu
lo 44 de la Ley de Ordenación de los Seguros Privados, de 18
de diciembre de 1954. .

Cuarte.-Designar a los Inspectores del Cuerpo Técnico de
Inspección de ,Seguros y Ahorro don Alejandro Izuzquiza lbái'lez
de Aldeoca para el cargo de Interventor del Estado, titular de la
referida Entidad. y don Lorenzo Esteban Jódar, para el cargo
de Interventor del Estado, suplente. en caso de ausencia o en
fermedad del Interventor titular. con las 1'a.cultades y funciones
que al efecto el ordenamiento vigente señala, Y. en particular.
la Orden de este Ministerio de 2 de septiembre de 1982.

Quinto.-Los liquidadores, a que se refiere el número segun
do de la presente Orden, una vez que hayan tomado posesiÓD
de sus cargos. procederán a publicar en e! ",Boletín Oficial del
Estado., en dos diarios de los de mayor ClrCUlaci6n de 1& pro
vincia, .sendos anuncios, visados por la Intervención del Estado.
haciendo publico el domicilio de la oficina liquidadora. proce
dimiento para formular, en su caso. peticiones ante 1& misma
y cualquier otro dato que, a juicio de los liquidadores o de la
propia Intervención del Estado. en la liquidación. se consider.e
oportuno ,divulgar 'para la mayor eficacia de las operaciones ti
quidatarias y la máxima garantia de los asegurados. perjudica
dos y demás acreedores de la Sooiedad disuelta.

Sexto.~Aplica.r a la presente disolución lo dispuesto en el
articulo 3, apartado e) del Decreto-ley 18/1964. de 3 de octu
bre, y articulo 2.4 del Decreto 2532/1967, de 11 de octubre.

. ·10 que comunico a V. l.
Madrid 26 de enero de 1984.-P.- D. (Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de Estado de Economía y Planificación.
Miguel Angel Fernández OrdóJiez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Ea IU virtud. este Ministerio, • la vista de 101 anteced....ntes
que obran en el-expedieJite de esta Entidad, de los que se deriva
la necesidad de que IU liquidación tenga el carácter de inter
venida, visto el arUculo 42 de la Ley de 16 de diciembre de 1954.
sobre ordenación de los seguros privados. y a propuesta de V. l.•
ha dispuesto:',...

1.° La Uquidación de cAsturic&, CompalHa de Seguros, 50
ciodad. Anónima.. , iniciada por la disolución acordada por Junta
general extraordinaria de dicha Entidad, tendrá carácter de
intervenida.

2.° En el plazo de quince días,. a partir de la publicación
de la presente Orden en el -Boletín Oficial del Estado.. , la En
tidad darA cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 del
Reglamento de Seguros de 2 de febrero de 1912, especialmente
en cuanto a normas de actuación y plazo dentro del cual ha de
cumplir SlJ cometido el liquidador, correspondiendo al mismo
la representación. administración y gestión de 1& Entidad du-
rante el periodo de liquidación. .

3.0 Durante el periodo de liquidación la Entidad conservará
su personalidad jurídica, conforme establece el articulo 44 de
la Ley de Seguros ci tada.

4.° Designar a los Inspectores del Cuerpo Técnico de lnspec~

clón de Seguros y Ahorros don Alberto 1atorre Méndez para
el cargo de Interventor del Estado titular en la liquidación de
la referida Entidad, y don Lino Llamas Madurga para el cargo
de Interventor del Estado suplente en caso de ausencia o enfer
medad del Interventor titular. con las facultades y funclones
que, al efecto, el Ordenamiento vigente seilala y, en partiCl.1lar.
1& Orden de este Ministerio de 2 de septiembre de 1982.

5.° El liquidador a que se refiere el número segundo de la
presente Orden. una vez que haya tomado posesión de su car
go. procederá a publicar en el "Boletín Oficial del Estac;fo.. y
en dos di8.rios de los de mayoc circulación de _la provlDcia,
sendos anunciOS: visados por la Intervención del Estado. hacien~

do publico el domicilio de la oficina liquidadora, procedimiento
para formular, en su caso, peticiones ante la misma y cual
quier otro dato que, a juicio del liquidador o de 1& propia In-

_ tervención del Estado en la liquidación, se considere oportuno.
divulgar para la mayor eficacia de las operaciones liquidato
rias y la máxima garantía de los asegurados. perjudicados y
demás acreedores de la Sociedad -disuleta. y

6.° Aplicar a la.presente disolución lo dispuesto en el sr
tieulo 3, apartado e) del' Decreto-ley 18/1967, de 3 de octubre, y
articulo 2.4 del Decreto 253211967. de 11 de octubre.

Lo que comunico & V. 1. '
Madrid. 26 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 11 de febrero

de 1983), el Secretario de Estado de Economía y Planificación,
Miguel Angel Fernández Ordói'lez.

Ilmo. Sr. Director general de seguros.
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Mercado de Divisas
Cambm oficiales del dta 31 de enero de 1984

Cambio.
DiviS&6 coDverUblee

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

156.1178
m.3M

18.<715
223,ff3
175.002
1O.m

276.796
56,>63

8,1176
50,217
1i,448
15.587
20,212
26i71

803.040
,115.494

67,869

Vendedor

• 156.618
. 126,918

18,422
222.303
173.972

70,625
275,689

56.337
9.250

50.024
19.380
15,5Y1
20,140
2&.665

700.801
116,065
67.571

Comprador

ORDEN de 27 de julio de J983 por la que N re
conoce•. clasifica 8 tnlcribe en ., Begidro de 101
Fundaciones Docente, Privadas. la _Fundación Do-
cente Privada Cuevas de Vinrom4-. de CUSVal de
Vtnromá (CastellónJ.

Dma. 'Sr.: Visto el expediente di reconoc:tm.iento. clasifica
ción e J.nsc;ripción en el kegistro de las Fund.aclone8 Docentes
Privadas de la "PundacJón Docente Privada Cuevas de Vin-
romá-, de Cuevas de ViDromA (CastelJón), 7 .

Resultaildo que dofta Isabel y don Eladio Nos Maymo, el 18
de julio de 19m, otorgaron ante el Notario de Albocacer tC&s
tallón) don Miguel Angel Vicente Martinaz. la escritura pÍlbllca

2628

1 d6IM USA ..
1 ,dólar canadiense ).. ,
1 franco francés ; ,..••
1 libra esterlina ..•....•..•••.•.....•..•...•••
.1 libra irlandesa ~ .•••••
1 franco sUiZo ..

100 francos belgas ••; .
1 maroo alemán ,; ;

100 liras italianas .
1 florln holandés .•.••• ;••.......••.••.•••••••••
1 corona sueca : .
1 oorolla danesa ~

1 corona llC!ruega ..•..... ~ .
1 marco finlandés ..

100 chelines austriacos .
lOO escudos portugueses .
100 yens japoneses .

2626 ORDEN'de '28 de enero de 1984 de intervención ad
ministrativa en la liquidación de _Ase~uradora

Mundial, S. A .•.

Ilmo. Sr.: Por resolución de la Dirección General de Seguros
de 20 de julio de 1983 se comunicó a, _Aseguradora Mundial. Sa
ciedad Anónima... que, a SI de diciembre de 1981, no cubría
el margen de solvencia previsto en el Real J;>ecreto 478/1978, de
2 de marzo, por lo que, en aplicación del artículo 2.. apartado
cuarto del mismo. Se ordenó por dicho Centro la sl,lspensión
en la emisión de nuevas pólizas. Se comunicó también a la En
tidad que estaba incursa en causa de" disolución, contemplada
en el apartado primero. del artículo 41 de la Ley de 16 de di
ciembre de 1954, sobre ordenación de los seguros privados.

Ante esta situación, la Dirección General de Seguros proce
dió a incoar expediente sancionador, con arreglO' a lo dispuesto
en los articulas 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958.

Por otra parte, decretada visita de inspección para compro
bar' la situación de la Compañia a 31 de diciembre de 1982. se
levantó acta en fecha 24 de noviembre de 1~83, de la que se
desprende qUe "Aseguradora Mundial, S. A.... contin~aba .in
cursa· al cierre del "ejercicio de 1982, en la causa de dISolUCIón
antes' mencionada y que seguía suscribiendo nuevos contratos
de seguro, a pesar' de habérsele prohibido, en Resolución de
20 de julio de 1983.. .

Por ultimo, y en escrito de 9 de enero de 1984, la Entidad
acreditó ante la Dirección General de Seguros haber adoptado
acuerdo de disoluCión en Junta universal de accionlstas"cele
brada el día 30 de diciembre de 1983, nombrando_liquidadores a
don Luciano Arechederra Ortiz, don Juan Carlos González Gu
tiérrez y don Rafael Ramos Cervero, y acorda.ndo, ademAs; se
solicite que dicha liquidación tenga carácter de intervenida.

En su virtud, este Ministerio, a la vista de loa antecedentes
que o;'¡ran -en el expediente de es'ta Entidad, de ,los que te de
riva la necesidad de que su. liquidación tenga carácter de in
tervenida; visto el articulo 42 de la Ley de Ordenación de 188
Seguros Privados, de 16 de diciembre de 1954. y a propuesta
de V. l.. ha dispu~sto: . -

Primero.-La liquidación de cAseguradora Mundial, Socie
dad Anónima... iniclac;la por la disolución acordada por Junta
universal de dicha Sociedad. tendra carácter de intervenida.

Segundo.-En el plazo de quinCe dfas, a partir de la publl
reción de la presente Orden en el -Boletín Oficial del Estado·,


