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6572 ORDEN de 13 de febrero de 1996 de autorizaci6n tl.t1 la 
ces'l6n de la cartem. de segu.ros de las entidades ., Vertice 
de Seguros, Sociedad An6ninuı», y -Almudena Compaiiia 
de Seg'uros, Soc'iedad Anônima-, y de extin.ci6n y subsi
guit-'1ıte cancelaci6n del Regic;tro Administratit10 de Enli
dades Asegura.duras de la entidad .. Vertice de 8eguros, 
Sociedad An6nirna». 

La entidad ~A1mudena Compai\ia de Seguros, Sociedad An6nima_, ha 
presentado, en la Direcci6n General de Seguros, solicitud de autorizaciôn 
de La cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros de la entidad .Vertice 
de Seguros, Sociedad Anônima •. 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en cı articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro Privado, como legislaci6n aplicable durante la tra
mitaciôn del expediente administrativo, asi como a 10 previsto en el articulo 
22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Scguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la DirecCİ6n General de Seguros, he 
resuclto: 

Primero.-Autorizar la cesi6n de la cartera de seguros de la entidad 
_Vertice de Seguros, Sociedad An6nima., a la entidad _Almudena Compaiiia' 
de Seguros, Sociedad Anônima •. 

Segundo.-Declarar la cancelaeiôn del Registro Administrativo de Entİ
dades Aseguradoras de la entidad ~Vertice de Seguros, Sociedad An6nima.ıı. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de febrero de ı996.-P. D. (Orden de 29 de dieiembre de 

1986), el Secretarİo de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 

6573 RESOL(JCION de 27 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se acuerda que la Comisi6n 
L1:quidadora de EntidadRs Aseg'uradoras asuma lafunci6n 
de liquidador de la entidud Montepw Cinematogrdfico 
Espaiiol (en Iiquidaciôn). 

De la documeutaciôn que consta eu la Direcci6n General de Seguros 
en relaCİôn a la entidad Montepio Cinematognifi:co Espafiol (en liquida
ei6n), se desprende que eo La liquidaeiôn de la misma concurren 1as cir
cunstanCİas previstas en los artfculos 31.1, c) de la Ley 30/1995, de 8 
de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de tos Seguros Privados, 
y 7, d) del Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba 
eI Reglamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liquidadora de Entidades 
Aseguradoras. 

Con la finalidad de 1I1timar la liquidaci6n de Montepio Cinematografico 
Espafiol (en liquidaciôn), esta Direcci6n General ha acordado que la Comi
siôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras asuma la liquidaciôn de la 
citada entidad. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general de SE:'guros, Antonio 
Fermindez Toraiıo. 

Hıno. Sr. Presidente de la Comisi6n Liquidadora de Entidades Asegura
doras. 

6574 RESOLUCION de 27 de Jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General. de Seguros, por la que se formulan determinados 
requeri'mientos y ad1Jerlencias a los liquidadores de .. Com
panJa 1lfercantil de Seguros, Sociedad An6nima en Liqui
daci6n ... 

.En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20.1 del Reglamento 
de Ordenaciôn del Seguro Privado, de 1 de agosto de 1985, y a la vista de 
que los liquidad.ores de la entidad aseguradora ~Compaiiia Mercantil de 
Seguros, Sociedad An6nima en I.iquidaciôn-, no han remitido a la Direcciôn 
General de Seguros los documentos que fueron exigidos mediante escrito 
de 17 de marzo de 1995 y no han atendido en el domicilio donde se fija 
la oficina liquidadora la reiteraciôn de 22 de enero de 1996, esta Direcci6n 
General ha acordado: 

Primero.-Conceder un plazo de quince dias a los 1iquidadores de «c.om
pafiia Mercantil de Seguros, Sociedad Anônima en Liqujdaciôn~ para que 
se personen en las oficinas de la Direcci6n General de Seguros, Paseo 
de la Castellana, nı1mero 44, de Madrid, quinta planta, despacho ntıme
ro 510, de lunes a viernes, entre las ııueve y catorce horas, con la docu
mcntaci6njustificativa de la pennaneneia de una oficina liquidadora abier
ta aı ptiblico y en la que los liquidadorcs se hagan cargo de Ias noti
fıcaciones; de las operaciones de liquida..:.:i6n realizadas, y -de los saldos 
de las partidas que componen eI activo y pasivo del Balance de la entidad 
en liquidaciôn al cierre de los ejercicios 1994 y 1995. 

Segundo.-Advertir a los liquidadores de .. Compafiia Mercantil de Segu
ros, Sociedad Anônima en Liquidaciôn~, que, en caso de incumplimiento 
total 0 parcial dE' 10 se:fialado en cı apartado primero anterior, la Direcci6n 
General de Segııros considerara de aplicaciôn 10 dispuesto en el articu-
10 3l.1.c) de la Lcy 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visi6n de los'Seguros Privados, y encomendani la 1iquidaci6n de .Compafiia' 
Mercantil de Seguros, Sociedad Anônima en Liquidaciôn_, a la Comİsİôn 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Madrid, 27 de febrero de 1996, eI Director general, Antonio Fernandez 
Torafio. 

Sres. don Alberto Goetsch Lara, don Mariano Silvela Silvela, don Javier 
Camufias Solis, liquidadores de la entidad ~Compaiiia Mercantil de Segu+ 
ros, Sociedad Anônima en Liquidaci6n~. 

6575 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996. de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a .. Bestinver Pensione.o;;, Entidad 
Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônima ... 

Por Resoluciôn de fecha 14 de noviembre de 1995 de esta Direcciôn 
General, se concediô la autorizaciôn administrativa previa estableeida en 
el articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulacıôn de los 
Planes y Fondos de Pensiones, para la constitueiôn de _Bestinver Pensiones, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônİma.ıı. 

Habiendose constituido en fecha 4 de diciembre de 1995, conforme 
a la autorİzaci6n previa otorgada La referida entidad con domicUio social 
en Madrid, ha solicitado su İnscripeiôn en el Registro de Entidades Gestoras 
y Depositarias de Fondos dı;' Pensiones, como entidad gestora, presentando 
la documentaci6n prevista a tal efecto en cı articulo 5.°, numero 3.° de 
la Orden de 7 de noviembre de 1988 (-Boletin Oficial del Estado_ 
dellO); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la expre
sada ley y normas que la desarrollan, este Centro Directivo acuerda~ 

Ptoceder a la inscripciôn de _Bestinver Pensiones. Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nimaıı, en el Registro establecido 
en eI articulo 46.1, b) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 
de 30 de septiembre de 1988 (_Boletin Oficial del Estado~ de 2 de noviem
bre) como entidad gestora. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Antonio Fermindez 
Torafto. 

6576 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Departa.ınento 
de Gesti6n Tributaria d.IJ la Agend.a Estatal de Admini.~ 
traciôn Tributaria, por la que se conced,e la eXencWn pre
vista en el articulo 9.1, il, de la Ley 18/1991, de 6 d-ejunio, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, a los 
premios liiigo Alvarez de Tol,edo a la Investigaci6n Bdsica 
y Clinica. en su VIII ediciôn correspondi.ente al ana 1996. 
convocados por la Fundaci6n Jnigo Alvarez de Toledo. 

Vista la instaneia formulada por dofta Isahel Entero Wandosell y don 
Jose Maria Rodriguez-Ponga Salamanca, con documento nacional de iden
tidad nı1mero 1.907.536 y 1.480.508, respectivamente, en nombre y repre
sentaciôn de la entidad convocante Fundaciôn Renal Ifiigo Alvarez de Tole
do, con mİmero de identificaciôn fiscal 0-28/767317, presentada con fecha 
28 de febrero de 1996 en la Agencia Estata1 de Admİnİstraciôn Tributaria, 
en la que se solicita la concesi6n de la exenciôn de) Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas de detenninados premios literarios, artfsticos 
o cientificos, prevista en el articulo 9.1, i), de la Ley 18/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (.Boletin Oficial 
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de! Jo~8tadQ' de 7 de junio), a Jos Premios ffilgo Alvarez de Toledo a la 
Investigaclôn Biisİca y Cllnica, en 8U vın edici6n correspondiente al 
afio 1996. 

Vistas, la Ley 18/1991, de 6 de juni0ı del Impueoto sobre la Renta de 
tas Personas Fisicas, e1 Reglamento del citado lmpuesto aprobado por 
el art.ıculo l' del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre (-Boletin 
OficiaI del Estadoı del 31), y La Orden de 5 de octubre de 1992 por la 
que se establece eI procedirniento para la concesiôn de la exenci6n del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de deterrninados premios 
literarios, artfsticos 0 cientfficos (_Boletin Oficial del Estado, de) 16), 

Considerando que, este Departamento de Gestion Tributaria de la Agen
cia Estatal de Administraciôn Tributaria ea competente para declarar la 
exenci6n que se solicita, de conformidad con 10 establecido en el apartado 
segundo de la Orden de 5 de octubre de 1992, por la que se establece 
el procedimiento para la concesi6n de la exenciôn del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas de determinados premios Iiterarios, arti& 
ticos 0 cientfficos, y que la solicitud se ha presentado en plazo, segün 
determina el articulo 3.2.6 del Reglamento del cita.do Impuestoj 

Considerando que, segUn establece La base primera de la convocatoria 
de 108 Premios Ifıigo Alvarez de Toledo a la Investigaciön Basica y Clfnic8.ı 
estos se conceden, en cuanto a la modalidad de Investigaciôn Bmea 0 

Experimental, -aı mejor trabajo sobre investigaci6n bAsica 0 experimental 
de la morfologfa y fisiologfa normal del rii'i6n y sobre la etiologia, patogenia, 
fisiopat.ologia 0 trataıniento de SUB alteraciones patol6gicas., y, en 10 conM 

cemiente a La modalidad de Investigaciön Aplicada 0 Clinica, «al mejor 
trabajo sobre investigaci6n aplicada original relacionada con la patologia 
renal y su tratamiento, incluso aquellas que sin sel' propiamente medicas 
ni clinicas se relacionen directaınente con dicha patologi'a-; 

Cons1derando que, de acuerdo con 10 estipulado en la base 4.- de la 
convocatoria, el concedente de 108 premios no esti. interesado en La explo
taciön econ6mica de 108 trabaJos premiados y que dichos premios no impliM 

can ni exigen la cesi6n 0 limitaci6n de 108 derechos de propiedad de 108 
trabaJos premiados; 

Considerando que, de acuerdo con 10 detenninado en la base primera 
de la convocatoria, los trabajos que se presenten a concurso deberan «haber 
finaliza.do su realizaci6n antes de la fecha de publicaci6n de La convcr 
cator18»j 

Considerando que, segUn se desprende de 188 beses segunda y s'exta, 
respectivamente, de la convocatoria, 105 premios tienen caricter Jl8Cional 
y son de per10dicldad anual; 

Conslderando que, la convocatoria de 108 Premios' Iiıigo Alvarez de 
Toledo a la Investigaci6n Basica y Clfnica, no establecen llmitacl6n alguna 
respecto a 108 convocantes por razones ajenas a la propia exenci6n del 
premio; 

Considerando que, el anuncio de la convocat.oria de 105 premios se 
ha hecho publico en el .Boletin Ofidal del Estadolt de fecha 16 de enero 
de 1996, asi como en un peri6dico de gran circulaciön nacional; 

Considerando que, en virtud de 10 anteriormente expuesto, resultan 
cumplidos 105 requisitos establecidos en el articulo 3 de1 Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas para la declaraci6n de 
la exenci6n. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

Conceder La exenci6n en el Impuesto sobre la Renta de las Persoııes 
Ffsicas a 108 Premios lfiigo Alvarez de Toledo a La Investigaci6n BAsica 
y Clfnica, en su VIII edici6n correspondiente al ano 1996, convocados 
POl' la Fundaci6n Renal Ifiigo Alvarez de Toledo. 

La dec1araci6n de exenci6n tendni validez para sucesivas convocatorias 
siempre y cuando no se rnodifiquen IOS terminos que motivan cı expediente. 

EI convocante queda obligado a comunİcar a este Departamento de 
Gestiön Tributaria, dentro del mes siguiente a la fecha de concesi6n, los 
apell1dos y eI nombre 0 la raz6n 0 denominaci6n 'SOcia1 y eI numero de 
identificaci6n fıscal de las personas 0 entidades premiadas, el premio conM 

cedido a cada una de ellas y la fecha de su concesi6n. Asimismo, tratandose 
de sucesivas convocatorias deber1i acompaftarse a la dtada comunicaci6n 
Ias bases de la convocatoria del premio y una copia del anunçio de la 
convocatoria en eI «Boletin Oficial del EstadOI 0 de la Comunidad Aut6noma 
y en, el menos, un periodico de gra.n circulaci6n nacional (articulo 3.2.6 
y 3 de! Regalmento d~l Impuesto 80bre la Renta de tas Personas Ffsicas 
de 30 de diciembre y apartado tercero de La Orden de 5 de octubre 
de 1992). 

Contra dicho acuerdo podni interponer recurso de reposici6n ante 
este Departamento de Gestiôn Tributaria 0 reclamaci6n econ6mico-admiM 

nistrativa ante eI Tribunal Econ6mico--Administrativo Central, en el plazo 

de quince dias Mbiles contados a partir del siguiente a la recepci6n de 
la notificaci6n deI presente acuerdo. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Director del Departament.o, Fernando 
Dfaz Yubero. 

6577 RESOLUCION <k 18 <k marzo <k 1996, <ki Organismc NacW 
'PUll de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 36 hace 
pUblico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
t.ario y fil numero del reintegro de l.os sorteos de! Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebradtJs los dias 11, 
12, 13 Y 15 de marzo de 1996, Y se anuncia la fecha de 
la celebraciOn <k 108 pr6ximos sorleos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bono--Loto), celebrad08 
108 dias 11, 12, 13 y 15 de marzo de 1996, se han obtenido 108 sİguientes 
resultados: 

Dia 11 de rnarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 6, 36, 19, 28, 35, 25, 
Numero complementario: 10. 
Numero del reintegro: 6. 

DIa 12 de marw de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 43, 35, 28, 3, 8, 38. 
Nümero complementario; 41. 
Numero del reintegro: O. 

DIa 13 de ınarzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 4, 18, 2, 49, 20, 3ı. 
Numero complementario: 3. 
Nıirnero del reintegro: 2. 

Dia 15 de marzo de 1996: 

Combinaci6n ganadora: 46, 29, 24, 42, 1 iL 38. 
Numero complementarto: 12. 
Nl1mero del reintegro: 8. 

Los pr6~mos sorteos, que tendnin caracter ptiblico, se celebra.n\n 108 
dias 26, 26, 27 y 29 de marzo de 1996, a tas veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del 
Estado, sito en La calle Guzm'n el Bueno, numero 137, de esta capita1. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-La Directora general.-P. S., el Gerente 
de la Loterfa Nacional, Manuel Trufero Rod.riguez. 

6578 RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
POy la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, de! fallo de la sentencia dictada. 
por la Sala th la Ccmtencioso--Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, ən el recurso contetıciu
so-administrtıtivo numero 690/1995, interpuesto por don 
SeroJin Ferndndez de Escalante Moreno y otTO. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal SuperioJ' de Ju!t
ticia de Madrid, ha dicta.do una sentencia eI 21 de diciembJ'e de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 690/95, interpuesto por 
don Serafin Ferruindez de Escalante Moreno y don Juan Garcia Ruiz, contra 
188 Resoluciones de la Direcci6n General de la Agencia Estata1 de la AdmiM 

nistraci6n Trlbutaria, de 13 dejunio de 1995, que les declar6 en la situaci6n 
de suspensi6n provisional de funciones durante la tramitaci6n del pro
cedimiento judicial seguido en eı Juzgado de Instrucci6n mimero 6 de 
M4Iaga. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimando el recurso contencioso--administrativo de la 
Ley 62/1978, nl1mero 690/96, interpuesto POl' el Procurador don Jesus 
Alvaro 8tampa Casas, actuando en nombre y representaci6n de don Serafin 
Fem~dez de Escalante Moreno y don Juan Garcfa Ruiz, funcionarios de} 
Cuerpo Superior de Finanzas del Estado, contra sendas Resoluciones de 
la Direcci6n ('"meral de la Agencia Estataı de Administr8ctôn Tributaria, 
de 13 de junio de 108 corrientes (notificadas eI dia 16), POl' las que se 
les declara, durante la tramitaci6n del procedimiento judicial -incoado 


