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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 ClrCUlación 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
115,065
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 Fundaclone8 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
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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·,


