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llmo. Sr. Director general de SegUros.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 1988.
SOLCHAGA CATALAN

llustrisimo señor:

El artículo 4.° del Real Decreto 494/1987, de 13 de febrero, por
el que se establece la regula.ción de operaciones de seguros en
moneda extranjera, exige que con mo~vo decad~ operfi~ión de
~ en moneda extranjera la EntIdad debera remItIr a la
Drrección General de Seguros copia de las condiciones generales y
particulares de la póliza y detalle de las cesiones en reaseguro que
ésta origine.

ORDEN dz 25 de marzo de 1988 por la que se
modifica la disposición adicional segunda de la Or~en
de 7 de septiembre de 1987. que desarrolla determma~

dos preceptos del Reglamento de Ordenación del
Seguro Privado.
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Cumplido lo dispuesto en los párrafos precedentes. los saldos
restantes en las cuentas abiertas a nombre de la Entidad se
traspasarán a las de la Comisión, quien mantendrá a disposición de
los acreedores que no los hubieran reclamado los importes corres
pondientes a sus créditos.

Arl. g.° Terminada la liquidación, la Comisión fonnulará y
publicará el balance final, conforme a lo dispuesto en el artículo
166 de la Ley de Sociedades Anónimas. .

Aprobado el balance final, solicitará del Registro MercantIl
correspondiente la cancelación de los asientos referentes a la
Entidad.

Por último instará la eliminación de la Entidad en el Registro
Especial de E~tidades Aseguradoras de la Dirección General de

~·9.0 Confonne a lo dispuesto en los articulos 4.°, 2, del
Real Decreto-ley 10/1984, y 16 del Real Decreto 2020/1986, la
Comisión instará las responsabilidades que estime procedentes.

Cuando, como consecuencia de estas acciones, los Tribunales
señalaren indemnizaciones o cualesquiera otras compensaciones
econónticas en favor de la Entidad aseguradora y hubiere finalizado
su liquidación, la Comisión distribuirá el importe obt~nido entre
todos los acreedores que no hubi.ere!1 recuperado la totah~d de sus
créditos, de acuerdo con los entenas al efecto estableCIdos en el
plan de liquidación.

Art. 10. En los supuestos de quiebra o suspe~si?n de pagos ~e
una Entidad aseguradora, si ésta careciere de la hqutdez necesana,
la Comisión podrá satisfacer, anticipadamente, los gastos a efectuar
para el desarrollo del procedimiento concursal, en los tém1inos y
condiciones previstos en el articulo 22 del Real Decreto 2020/1986.

En el caso de que los acreedores aprobaran el Convenio, la
recuperación de los créditos resultantes a favor de la Comisión por
dichos anticipos y por los honorarios satisfecho:s a sus Delegad~s
quedará condicionada a que sean totalmente sansfechos los demas
acreedores reconocidos en el procedimiento.

En cualquier caso, el pago de los derechos de Procuradores y
honorarios de Letrados serán de cuenta de las partes que los
designen, sin que proceda su anticipo por la Comisíón.

Art. 11. En los supuestos mencionados en el párrafo J?rimero
del articulo anterior, podrá la Comisión aplicar las medidas de
mejora establecidas en el articulo 23 del Real Decreto 2020/1986
para la adquisición de los créditos de que sean titulares los
acreedores por razón de póliza, subrogándose en sus derechos
confonne a lo dispuesto en el articulo 25 del citado Real Decreto,
lo que pondrá en conocimiento inmediato del Organo jurisdiccio
nal ante el que se siga el proceso concursal.

Arl. 12. Declarada la quiebra o suspensión de pagos de una
Entidad aseguradora, la Contisión podrá adquirir los créditos a que
se refiere el articulo 27 del Real Decreto 2020/1986, en las
condiciones establecidas en el mismo.

Art. 13. En los casos en que, conforme a los artículos 32 de la
Ley 33/1984 y 104 de su Reglamento, declarada la quiebra o
concurso de una Entidad en liquidación, haya de contmuar ésta al
solo efecto de distribuir entre los acreedores por razón de póliza, el
importe de los bienes que estuvieran s~jetos a las ~~did?s
cautelares previstas en el artículo 42 de la mIsma Ley, el MIDlS~r:O
de Economía y Hacienda podrá encomendar a la ComIsIon
liquidadora la práctica de las operaciones liquidatorias, cesando en
tal caso la actuación de los Interventores conforme a lo dispuesto
en el articulo 19 del Real Decreto 2020/1986.

DISPOSICION FINAL

ORDEN de 25 de marzo de 1988 por la que se
complementa el Real Decreto 2020/1986, de 22 de
agosto,

El Real Decreto Z020/1986, de 22 de agosto, desarrollando las
disposiciones del Real Decreto-Iey 10/1984, de 11 de julio, y las
disposiciones adicionales decimocuarta y trigésima octava de la
Ley 46/1985, de 27 de diciembre, aprobó el Reglamento de la
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, y en él se
contienen tanto las normas organizativas como las que regulan sus
funciones y actuación.

La aplicación práctica de esta nonnetiva aconseja, de conformi
dad con lo previsto en la disposición final segunda del mencionado
Real Decreto, precisar su contenido, lo que se lleva a cabo
medisnte la presente Orden, cuyos primeros números se ocupan de
las liquidaciones, en tanto que los últimos hacen referencia a la
intervención de la Comisión en los juicios de ejecución universal;
en todo caso, el objetivo es aclarar y dar certeza a la actuación de
la Comisión, encauzando los problemas que la experiencia de los
complejos procesos de liquidación de las Entidades Aseguradoras
ha suscitado.

En su virtud, en ejercicio de la autorización concedida por la
disposición final segunda del Real Decreto 2020/1986, de 22 de
agosto, Yde acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.0 A efectos de lo dispuesto en el articulo 21 del Real

Decreto 2020/1986, se considerarán acreedores conocidos sola·
mente quienes resulten debidamente acreditados como titulares de
crédito. por cuantía cierta y determinada. en la documentación que
han de presentar a la Comisión los administradores de la Entidad
o en la relación de deudas fonnulada por ésta, confonne previenen
los articulos 20 y 29 del mencionado Real Decreto.

Art. 2.° Para determinar el precio a ofrecer, por sus créditos,
a los acreedores a que se refiere el articulo 23 del Real Decreto
2020/1986, se fonnulará balance de la Entidad, aplicando las
medidas de mejora que se contienen en el mencionado artículo.

A estos efectos, se tendrán por vencidas todas las deudas de la
Entidad a la feeba de la Orden que acordó su disolución, dejando
los créditos de devengar intereses desde ese mismo dfa, salvo los
créditos hipotecarios y pignoraticios basta donde alcance la respec
tiva garantla.

Arl. 3.° El precio resultante, confonne a lo dispuesto en el
articulo anterior, se ofrecerá a los as~urados, peIjudicados y
beneficiarios por razón de pólizas emindas por la Entidad en
liquidación o a sus berederos o legatarios, en su caso.

Arl. 4.° Celebrada la Junta de acreedores de la Entidad, la
Comisión, con cargo a sus propios recursos, satisfará a los
acreedores por razón de póliza, cuyos créditos se determinen por
resolución Judicial posterior a la fecha de aquélla, el importe que
resulte de aplicar, a su valor nominal, el mismo porcentaje
ofrecido, como precio de compra, a los acreedores de igual
condición identificados con anterioridad a dicha Junta..

Arl. 5.° Si en el patrimonio de la Entidad en liquidación
existieren bienes sujetos a medida cautelar. conforme a lo dispuesto
en el articulo 42.2, el, de la Ley 33/1984, Ysus libros y cuentas no
evidencien su situación de insolvencia en la forma prevista en el
articulo 29 del Real Decreto 2020/1986, los expresados bienes
quedarán afectos, especial y exclusivamente, a garantizar el derecho
de los asegurados y beneficiarios y el importe de los gastos de
liquidación, si bien, de confonnidad con lo prece¡>tua<!o en el
articulo 22 del citado Real Decreto, la recuperaCIón de dicho
importe quedará condicionada a que sean totalmente satisfechos
los demás créditos reconocidos en la liquidación.

Arl. 6.° Durante el proceso liquidatorio la Dirección General
de Seguros, a solicitud de la Comisión, podrá autorizar la realiza
ción de los bienes sujetos a medidas cautelares. El importe obtenido
en la enajenación quedará sujeto a la afección expresada en la
disposición precedente. .

Asimismo, podrá la Dirección General de Seguros. a instancias
de la Comisió~autorizar la enajenación de los valores constituidos
en depósito a que se refiere la disposición transitoria séptima,
apartado dos, de la Ley 33/1984, destinándose exclusivamente el
importe obtenido en la venta a satisfacer las obligaciones derivadas
de contratos de seguro.

Arl. 7.° Ratificado el plan da liquidación por la Dirección
General de Seguros, de confonnidad con lo dispuesto en los
articulos 4.°, 6, del Real Decreto-ley 10/1984, y 38 del Real Decreto
2020/1986, la Comisión pondrá a disposición de los acreedores las
cantidades que les corresponda percibir, conforme a dicho plan.

En los casos en que el pago a los acreedores se efectúe, tctalo
parcialmente, mediante adjudicación de créditos a favor de la
Entidad, respecto de los cuales la Comisión, como liquidador de la
misma, hubIere iniciado su reclamación judicial, serán de cuenta de
los adjudicatarios los gastos necesarios para la continuación del
procedimiento.

"
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(Ccncfu;;i6n)

Títu!o dd proyecto (d~ix: ",~r rellt"nadv por el prc;JIJnc!ltc):

RESERVADO PARA LA OVAL

r: propuesta de proyecto, cuyo titulo es el mcccioc,do I
antenonnente. ha recibido la referencia número:

Sírvase citar eSle numero d~ referencia en toda correspondien-
cia ulterior.

Su propuesta no puede ser Su propuesta está si.endo eXJ-

aceptada por elllas) I!'.ctinJ(s) minada por los servicies com~
Isiguiente(s) petentes. En su mOPlcnto 1,=

informareml)s de jos resulta- I

I
dos del procedimiento de \
selección.

Por la OVAL

Dirección OVAL:
Paseo de la Castellana, 95, planta 20, 28046 M2dnd (Esraii.a).
Télefono 4429022. DireCCIón Internacional y ftiarkcting. Tékx:
42885-SElO·E Telera.. 4551389.

PROPUESTA DE PROYECTO PARA SER INTEGRADO EN EL
PROGRAMA VALOREN

(Esta pagina debe ser en:;Jleada. obligatoriamente, como portada d~
la propuesta)

OVAL

I I Número de referencia I
Dirección de Internacional

y Marketing
Paseo de la Castellana, 95. ............................... ........ . ..........

Teléfono 442 90 22
Reservado para la OVAL28046 Madrid (España)

,
completo D

Si la aVAL necesita informa-
incompleto Dción, pi.lede dirifjt~e a:

Ser.oria}:
Teléfono:

I(Provincia! indicativos.
Inumerol

1~""'" '" ,ro,"" ,- "' """., ,. d ""'"'"'" (""más de 120 caracteres Y/o espacJOs)
lO! "' • " '" ,,, , ! ",,! ""'!!O! "'l..U-LU-.

"" ., "If '" ""'!1 '"'' t """ "" , ,

IC.ampo al que se refiere la pre.1 A rellenar por U\ AL
puesta (marca lJ, caSilla ade~ ICódIgos arcas
cuada:

Fuentc3 renoyabies de energía:

Energía solar

~
E::.1ergia e6lic~

r.:·1inihidráulic:a
3ioma:;a y residuos

1Geotermia

de....Madrid•........ d,,: .

OV\L

Pas,.o de la Castel!ana, ,;)5, p;,m~a 2a.
28G"¡'6 Madrid

ACtJSE DE RFCmO

Nombr2 y dlre(\:.'iór~ cc:npi¿'t:} de: I
l'e~¡¡n.::tario dd a(:tse de rec;co
(ct~(x· ser rellenado por d pr0l~O¡¡ente)

L

ORDE:V de 28 u'c 1"rI(Jr:O di! 1988 que fl'gu!a el
procedimiento de COIlcesilJtl de sllbl1cnciom's acogir/as
al programa COIlIllrliUJr,o ¡-'.-lLOREj\¡". (Cvnciusiolli.

Proct::dllniento d~ concesión de suhvenciones acogidas al pro
grama l'OmllllitariD VALOREN_ regL:lado pur Orden d~ 28 de
marlo ,jt: 10:J8. (Conclusión).

En su atención, la disposición adióonal Sf"gl.1!lÓl d~ la Orden d~

7 de septiemt-re de 1987, por la que se desarrollan de!ermm~dos

preccj)tos d~1 Reglamento de Orcknación del Seguro Frivado,
cr,tablcce ql.:C las Entidades deb?'l;¡n <ipor;.a;·, (;oa- penodki.d3d
rnj:'\.~ma de un tnrnestre, infmmac¡ón, entre otros cxtremo~, sobre
número de caJ3 póliz:!, idtntidaJ de; asegurndo,moneda y tech.a de
elt;('~') del Sql.iD.

No t,hstarLte. la prictica com~';'"·:jal ha puesto C,: m~nülesto la
existenc:a de las graves d1fl('u~t.<ides C!"J.C el cumplirn!c~.to éX.iC'.0 d~

c~te deber de información ha m:;lsio;l::.Jo a 13S EntÍl.L::.Jes aSe2',JiiJ.Fic
ras; por el:o, y t<:'níelldo en cuenta los niveles reóile3 de infoñ'raci6r.
que bt Dir~cci6n General de S(:3Uf0S net'tsiia para clesarrol!;¡r el
conerol que ha de ejercer respecto ck 18s or,cncioIles de 5t"gUro en
moneJa extranjera, en J.qllellos supuesto') en Jos que esté prevista
la conces~ón de una autonz;:;ción general, se propone n::.odificm k,s
requisitos establecidos en la disposición adicional 5cg...nda de IZi
Orden c!e 7 de septiembre de 1987 comemadJ..

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien d.isponer.

Artículo único.-Se modifica la G:sposición adi·;ional segunda de
la Ordl."n de 7 de s~ptiembre de 1987 por la que se desarrollan
detemt1Iladcs preceptos del Reglamento de Ordenación del Seguro
Pri ....ado, Que queda redactarla en los siguientes términos:

<<Disposit;ión adicional segunda.-Se entenr1erá cumplida la
obtig2cién a qne se refiere el artícllo 4.° del Real Decreto 494/1987.
de I J de febrero, por el que se est.1blece la regulación de
operaciont"s de sc-guro en moneda extranjera, en los supuestcs del
regü;¡en de autorizacién general dd articulo 2.° de la citada
disposición, mediante la rcmi!iión a la Dirección General de
SegllroS de resúmenes de periodicidad no superior a U:1 s~mes!r>:',

en tus que conste el número de póliza. dI.': C41Ca uno de !os contrates
realizados al amparo de la autorización cuncedida. Dichos resume
nes deberán pre~enTar5e certificades por el r¡;pr~scntante lt::gal de la
Entidad. haci~ndo con~:i'tar en 1a certificación que la copí.:i de las
condiciones genf':raies y paniculares de cada póliza de seguros
emitida y los detalles de las cesiDr.es e'!l. reaseguro que se originen
figuran en el domicilio social de la Entidad a disposición d'~ la
Direo:cióa General de Seguros.})

rofadrid, 25 de marzo de 1988.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

SOLCHAGA CATALAN

ANEXO JI

FO!mularb llarg, la elaboración de la solicitud de su!>yenc::'¿'n

FmmU!:lliu p:ua la elahoración d~ ll!l::l propuesta

CUESTIONARlO

Advertencia muy importante

Las propuestas que se remitan a la OVAl.:- deben ajusta~se ~ las
condicIOnes eXigidas y presentarse en la d~b;d<t forma. Se ¡nvna a
los proponentes a que, antes de pres~ntar una propuesta. cO.ffi'p'rue
ben si el p~oyecto satisface todas las condiciones de clcgIbiltd;:¡d
(consúltese la nota de información., en particular el apartado 3)..Las
infonnacion·:.c-s deberán ser lo sufi.Clcnterr.iente J<:ull2.das, con obFtO
de permitir a las ¡A:rson3.S eilcargadas di:' su evaluación de 1!evar a
cabo ésta ten conocimiento:> de C,:ll.lsa.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.


