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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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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·,



:a660 ! febrero 198* BOE.~Núm. 27

.'

de constitución de la .Fundación Docente Privada de Cuevas
de Vinromé.••. con domicilio en Cuevas de Vinromé. (Castellón):
aprobando'los,Estatutos de la misma, dotándola. y designando su
Patronato.

1. El objeto fundacional es· conceder becas. subvenciones.
premios y ayudas a estudiantes de Profesorado de Educación
General Básica -y de Ciencias Económicas y Empresariales
que lo merezcan (por carecer de medios económicos suficien
tes y siempre que realicen los estudios en el plazo que se les
seflale). .

2. Las rentas del capital fundacional se aplicarán al cum~
plimiento de los programas de actividades de la Fundación que
estén aprobados y los sobrantes que h~biere se acumulará.n &1
capital.

3. El Patronato de- la entidad se compone de cinco miem
bros. los dos fundadores y tres por ellos designados, don Vicen~

te Albert Pastor, don Juan VUlaplana Villalonga y don Benjamín
Barbará Miralles (todos ellos comparecen en el acto de cons
tituci6n de la Fundación y aceptan sus cargos).

4. Los Estatutos contienen las reglas de' administración y
'Contabilidad de la institución y el procedimiento para provl~

8i60 de las vacantes de su Patronato y para,. las reunioneS
y adopción de acuerdos del mismo.

S. Los fundadores han dótado a la Entidad con las rentas
y pensiones que les corresponden por la jubilación del sedor
Nos hasta un total de 100.000 pesetas anuales, pudiendo la' Enti
dad recabar, de .terceros, fondos. para el cumplimiento de sus
fines. - .

5. La constitución de la Entidad se somete a la condición
suspensiva de que se practique la inscripción de la misma en el
Registro de las Fundaciones Docentes Privadas del Ministerio
de Universidades e Investigación:

Resultando que· el 20 de agosto de 1980 se recibió en dicho
Ministerio una copia simple de la' escritura furidacional reseda
da y..se recabó del Patronato el presupuesto ord.1narío de su
primer ejercicio econ6mico, como exige el Reglamento de 21 de

. julio de 1972, asi como copia autorizada de la escritura funda.:.
cional (todo ello por triplicadol:

Resultando que la Fundación, el 23 de diciembre de 1981.
presentó dos copias autorizadas de la escritura fundacional.
y los presupuestos ordinarios de 19tH y 1982; .

Resultando que, advertida la falta. de una tercera. copia. de
la escritura fundac10náI y que ninguna de lea remitidas venia.
legalizada, ni se habfa acreditado su presentación en la Oficina
Liq illdadora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados, se reclamó dicha tercera copia y la
práctica de esas diUgenclas, mientras se proseguía la tramita
ción de este expediente:

Vistos el Reglamento de las Fundaciones Docentes Privadas
de 21 de Julio de 1972 y las demás disposiciones pertinentes:

Considerando que, extinguido el Ministerio de Universidades
e Investigaci6n y asumidas sus competencias por el de Educa
ción y Ciencia, es 8 este Departamento a quien compete el re
conocimiento. clasificación e inscripción 6'ñ el Registr:o de la._
Entidad: ..

Considerando. que. el objeto de és.ta es de interés público y
consistiendo en la. Concesión de ayudas econ6m1ca.a al estudio.
la Fundaci6n es de financiación:

Considerando que la escritura funJacional y los Estatutos
se ajustan al Reglamento de. 21 de julio de 1972, debiéndose
aplicar a todos los beneficiarioJ .de la Fundaci6n (y no sólo
a los ayudados con fondos de terceros) las reglas ,de selección
contenidas en el articulo 9 de los, Estatutos: .

Considerando que los patronos designado! han aceptado_ sus
cargos;

Considerando que' el presupuesto ordinario para el primer
ejerCicio económico aparece equilibrado,

Este Mfnisterto. vista la propuesta. formuiada por la Subdirec
ción General de Recursos Y' Fundaciones, y de conformidad
con la Asesorfa Jurídica del D~partamento ha: resuelto:

Primero.-El reconocimiento, clasificación e inscri'pción en el
Registro de la ..Fundación Docente Privada Cuevas de Vinro
mA-, de CuevBIl de Vtnromá (CasteIlónl como Fundación de
financiación.

Segundo.-Que el Patronato aplfque en la selección de todos
los beneficiarios de la Entidad las reglas del artículo 9 de los
Estatutos.

lo que comunico & V. I.
Madrid, 27 de jutlO de 19B3.-P. O, (Orden de 'Z7 de marzo

de 1982), el Subsecretario; ~0s6 Terreblanca Prieto.
nmo. Sr. Subsecretario.

2629 ORDEN de .·de ¡u/k> de 1983 por la que Be recono
ce. cfasiftca e inscribe en el Registro de las Fun~
dactone. Docente. Privada. la ..Fundactón Valen~
ciaria dEl E.ttudto3 Avanzados-, da Valencta.

TImo.· Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasificación
'. InScripción en el Registro de las Fundaciones Docentes Pri
v~ae del Ministerio de Edl:.cadón y Ciencia de la ..FllDda~
CIÓO Valenciana de Estudios· Avanzados-, de Valencia; y

Resultando que, el 28 de octubre de 1978, el Servicio de
Fundaciones del Ministerio recibió del Notaria de Valencia don

Antonio Soto Bisquert copla de la escritura de constitución de
la ..Fundación Valenciana de Estudios Avanzados José Pastor
Fuértes-, incoándose el expediente de reconocimiento, clasifica-

. ci6n e Inscripción de la misma en el Registro de las Fundaciones
Docentes Privadas. De e~te expediente se destaca 10 que sigue:

AJ La escritura de constituCión de la Fundacióh estaba otor
gada por catorce personas físicas que actuaban en nombre
propio y en nombre de trece Compadfas mercantiles¡ entre las
primeras aparecfa, a titulo p'ersonal, don Silvino Navarro Vldal,
Quien habfa sido designado por el Juzgado de Primera Instancia
IlÚmero 3 de los de Valencfa albacea dativo de dada Consuelo
Pastor. mediante auto de -4 de mayo de 1978. .

Bl En los Estatutos de la Fundación, contenidos en la es
critura de constitución de la misma, se establece que su objeto
es incrementar y potenciar las ,actividades científicas, ·en parti·
cular en la rama de la Biología, dentro de la regi6n valenciana;
tales Estatutos contienen la estructuración de los órganos de
gobierno de la Entidad y las reglas para su funcionamiento,
para. la. gesti6n económiéa y para los supuestos de modifica
ción y extinci6n· de la Fundación.

el El programa de actividades científicas" a desarrollar por
la E'ntldad especifica una serie de elIsa razonando que su realt·
zación supone un gasto de 1.878.000 pesetas.

D) La Cala de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia acre
ditó la existenCia dé una cuenta corriente a nombre de la
Fun~aci6n con un saldo de 15.911.123 pesetas;

Resultando que el Servicio de Fundaciones· del Ministerio.- al
examinar para su despacho el expediente de la .. Fundación Va
lenciana de Estudios Avanzados JoSé Pastor Fuertes-, antes
reseñado pidi6 aclarElCiones sobre diversos extremos, ti saberl

Al La razón por la cual se inclula en la denomin~iÓl1 de
la nueva Fundación el noMbre' de don José Pastol' Fuertes,
habida. cuenta de que, desde 1972 existe otra 'Func.ación en Va·
laneta instituida en testamento por doiia Cop.suelo Pastor. con
dicho nombre.. y gobernada por una comisión designada el 31 de
agosto de 1m.

B) Se estimaba el programa de la Fundación poco concreto,
sin que en el estudio económico anejo al mismo se precisa,.
ra la rentabilidad del capital fundacional inicial. "

el Faltaba el presupuesto ordinario para el primer aito de
funcionamiento de la Fundaci6n, que es otra exigencia del Re.
glamento de 21 de julio de 1972;

ResuItando que el 17 de febrero de 1979 dona Maria José
Vigueira Nlel, como Gerente de la Fundación, denunci6 la mora
en la resohlción del expediente de reconocimiento y clasifica-
ción de lu. misma. por conducto nQtarial y t.Dte la Delegación
Provincial del Ministerio de Valencia;

Resultando que por Orden ministerial de :lo de abril de 1979,
dictada de conformidad con la :propuesta del Servicio de Funda~
ciones y el dictamen de la Asesoria Jurídica del Ministerio, se
denegó la solicitud de reconocimiento, clasificación e inscrip
ción en e.l Registro de las Fundaciones Docentes Privadas de la
..Fundación Valenciana de Estudios Avanzados José Pastor-, de
Valencia, con base en que la documentación presentada al efecto
no se ajustaba a las -exigencias del Reglamento de 21 de julto
de 1982:

Resultando que la FUndación. contra. la resolución antes rese-:-
. fiada. interpuso recurso contencioso-administrativo y Que, con

posterioridad. la propia Fundación desistió de dicho recurso. por
lo cual, la Sección Segunda de la. Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, mediante auto de 23 de
marzo de 1983, declaró terminado el proceso mandando la devo
lucián del expediente administrativo origen del mismo, a la
oficina de procedencia;

Resultando que, una vez recibido el expediente administrativo
de la Audiencia Nacional. la Fundación solicita de nuevo su
reconocimiento, clas.ificación e 'inscripción en el Registro de las
Fundaciones Docentes Privadas de este Ministerio y al efecto
acompaña. los siguientes documentosl

AJ Copla autonzada y legalizada de la escritura otorgada
ante el Notario de Valencia don Antonio Soto BisQuert el 12 de
abril de 1983, mediante la cual se modifica el artículo 1.0 de los
Estatutos de le ..Fundación Valenciana- de Estudios Avanz.!Ldos
José Pastpr Fuertes-, sustituYéndola. por la de ..Fundación
Valenciena de Estudios Avanzados_, esto es, se suprime ¿el nom
bre de la nueva Entidad la alusión al padre de doña Consuelo
Pastor,

B) . Copia lÍe la escritura otorgada ante el mismo Notario
antes aludido el citado dia 12 de abril de 1983, mediante la cual
se nombran y reeligen los componentes del Patronato, quedando
éste compuesto por don Joaqufn Sé.ez Merino, como Presidente;
don Vicente Rodrigo Cubells y doda Concha Albalat Criado,
como Vicepresidentes. don José Lladró Dolz. como Tesorero, 'Y
como Vocale.s, don Vicente Castellanos Sabater, don Vicente Jbo..
rra Martlnez, don Silvino Navarro Vidal, don Manuel Sé.ez Me.
rino, don Fidel Carda Guzmán y la ..Compañia Valenciana de
Cementos PortIans. S. A.- (representada esta última por don
José Serratosa Ridaural I la escritura resefiada recoge Certifica-
ción sagú.' la cual 108 nombrados aceptaron los nombramientos
y cargos para los que "habían sido designados.

Cl Una certificación del Banco de Crédito según la cual exls·
te una imposición a plazo fijo a nombre de la Fundación por
dieciséis millones de pesetas. .


