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iii. Otras disposicio"nes 

MINISTERIO 

DE JUSTICIA E INTERIOR 

13416 RESOLUCION ik 10 ik mayo ik 19Y5, ik kı Direcci6n Gene· 
ral de Protecci6n Civi~ par iu q!Uı se hace p'I1blica la con
cesi6n de subvenciones a Corporacimws Locales para aten
ci6n a determinadas necesidades derivadas de situaciones 
de emergencia, catdstmjes y calm,ndades publicas. 

La Orden del Minİsterio del Interior de 31 de julio de 1989 (<<Baletin 
Ofıcia1 del E,stado~ numero 194, de 16 de agosto) regula el procedimiento 
para la concesiôn de ayudas en atendön a deterrrıhtə.das necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, cat:astrofes y calamidades publicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta Direcdôn general ha resuelto la 
concesi6n de subvenciones que a continuaciôn se relacionan, con cargo 
ala aplicaci6n presupuestaria 16.04.223A.461. 

La que se hace publico eo cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 
7 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(.Boletin Ofidal del Estado_ numero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 10 de mayo de 1995.-EI Director general, Francisco Cruz de 
Castro. 

RELACION QUE SE CITA 

Ayuntamiento: Fuenlabrada de los Montes. Provincia: Badajoz. Fina
lidad de la subvenci6n: Gastos suministro agua. Cantidad: 2.113.200 pese
tas. 

Total: 2. ı 13.200 pesetas, 

13417 REAL DECRETO 794/1995, ik 19 ik mayo, por el que se 
rehabüita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el 
tftulo de Marques de Casares, a favor de don Francisco 
Jose Salmer6n y Frias. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley dt' 4 de, maya de 1948 
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por eI de 
11 de marzo de 1988, oida la Diputaci6n Perrnanente de la Grandeza de 
Espaiıa y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, a favor 
de don Francisco Jose Salmer6n y Frfas, para si, sus hjjos y stıcesores, 
el titulo d~ Marques de Casares, previo pago del impuesto.correspondiente. 

Dado en Madrid a 19 de mayo de 1995. 

.ITJAI< CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Intt>rior, 

JUAN ALBERTü BELLQCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1341 8 RESOLUCION ik 25 ik mayo ,le 1995, ik kı Direcci6n Gene
ral de Se9uros, por la, que se acuerda que la C01nisi6n Liqui
d.adora de Entidades Aseguradoras. asuma la funciôn de 
liquidador de la entidad .. Igualatorio M4dico Pa/.entino de 
Seguros, Sociedad An6nima, en liquida.ci6n-, y se declara 
el venci-miento de los contratos de seguro en vigor. 

Pı 'r Orden de 2 de marzo de 1995, se acord6la disoIuci6n administrativa 
de la ('ntidad .Igualatorio Medico Palentino de Seguros, Sociedad An6nima, 
en liquidad6n., la revocaciôn de la autorizaCİôn adminİstrativa para el 
ejf':I'Cİdo de la actividad aseguradora privada, y la interve'nci6n admil!is
trativa de la liquidaci6n de la referida entidad. 

De la documentaci6n incorporada al expediente en general, y del infor
me p.mitido por La Intervenci6n del Estado en La liquidaci6n de la entidad 
en part.icular, se despre-nde que eI activo del _Igualatorio Mlidico Palentino 
de Seguros, Sociedad An6nima, en liquidaci6n», es inferior a su pasivo, 
ciruınstanCİa prevista en eI numero 2 del articulo 97 de! Reglamento de 
Ordenaci6n del Seguro Privado, de 1 de agosto de 1985, y en letra d), 
del art.iculo 7 deI Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, como causa 
de quc la liquidaci6n sea asumida por la Comisiôn Liqu~dadora de Enti
dades Aseguradoras ereada por el Real Decreto-ley 10/1984, de 11 dejulio, 

En consecuencia, y una vez transeurrido eI tramite de audiencia eon
('edido a la entidad, sin que esta haya formulado escrito alguno de ale
gaciones, esta Direcci6n General ha aeordado: 

Primero.-Que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras asu
ma la liquidaciôn de «Igualatorio Medico Palentino de Seguros, Sociedad 
An6nima, en liquidaci6n., al concurrir la cireunstanciaprevista en eI nume
ro 2 del artlculo 97 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado 
de t de agosto de 1985, y en la letra d), del art.iculo 7 del Real Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto, por el que s~ aprueba el Reglamento de 
funt'İonamiento de la cit.ada Comisi6n. 

Segundo.-Consecuencia de 10 anterior, dejar en suspenso la interven
ci6n dcl Estado en la liquidaci6n de la citada entidad, conforme a 10 dis
puesto en eI nuınero 3, del articulo 97 del Reglamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado, de ı de agosto de 1985. 

TcI"('ero.-Declarar los eontratos de seguw en vigor vencidos a 20 de 
junio de 1995, con arreglo a 10 dispuesto en el artfeulo 31.2 de la 
Ley 33/ 1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaci6n del Seguro Privado. 

En colısecuenCİa, IOR contratos que los aseguradosmantengan con .Igua
latorio Medico Palentino de Seguros, Sociedad Anônima, en liquidaci6n., 
dejaran de cubrir riesgos transcurrido el eitado dia 20 de junio de 1995 
ciebİf~ndfJ, en su caso, suscribirse nuevos contratos con otras entidades 
de Rf'f~lll os a los efeetos de tener cobertura sobre 10R riesgos asegurados 
hasta f'sta iiltima fecha. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Director geueral de Seguros, Antonio 
Ff't"nhndez Torano. 

Ilmtl. ~r. Presidente de La Comisiôn Liquidadora de Entidades Asegura
dt)TUS 


