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7219 RESOLUCI(jN de 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Seguros, por la que se acuerda la revocaciôn de 
la autorizaciôn administrativa y la baia en et Registro 
Especial de Corredores de Seguros y de 8ociedade .• de Corre
duria de Seguros y de sus Altos Cargos de don Francisco 
Javicr Moreno lrigoyen, F-691. 

Vista la solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durias de Seguros y de sus Altos Cargos forrnulada por don Francisco 
Javier Moreno Irigoyen y en aplicaciôn de 10 dispuesto en el articulo 19. Le) 
de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaeiôn en Seguros Privados, 

Esta Direcciôn General ha resuelto revocar la autorizaciôn adminis
trativa para el e]ercicio de la aetividad de Corredor de Seguros y dar 
de baja en .eI correspondiente Registro Especial a don Francisco Javier 
Moreno lrigoyen, que figuraba inscrito con clave F-691. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-La Directora general.-P. D. (Resoluciôn 
de 9 de sepUembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaciôn del 
Mereado de Seguros, Maria de los Dolores Barahona Arcas. 

7220 ORDEN de 7 de marzo de 1997 de autorizaci6n a la entidad 
Mutualidad de Previsiôn de COC(l Cola Espaiıa (P·2995) 
para ampliar su ambUo de, actuaci6n y de inscripciön de 
la misma en el Registro Administrativo de Entidades Ase· 
guradoras. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 2373/1994, de 
9 de diciembre, sobre traspase de funciones y servicios de la Adminis~ 
traciôn del Estado a la Coİnunidad de Madrid en materia de Mutualidades 
de Previs;ôn Soeial no integrıldas en la Seguridad Social, por el que se 
aprueba el aeuerdo de la Comislôn Mlxta, establccido en la dispooiciôn 
transitoria oegunda del Estatut" de Autonomia de la Comu.nidad Autônoma 
de Mad~id se tmnsfiriô desde la Direcciôn Generalole Seguros del Ministerio . 
de Eeonomla y Hacienda a la referida Comunidad la entidad denominada 
Mutualidad de Previsiôn de Coea Cola Espai\a. ' 

La entidad ha presentado en la Direeeiôn General de Seguros solicitud 
de autorizaci6n para ampliar su ambito, a todo el territorio nadonal. 

De la docurnentaciön que se adjunta a la solicitud forrnulada, se des
prende que la Mutualidad de Previsiôn de Coea Cola Espaiia ha eum
plimentado las requisitos previstos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supenrisiön de los Seguros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de- Seguros he 
resue1to: 

Primero.-Autorizar a la entidad denominada Mutualidad de Previsiôn 
de Coca Co la Espafia para ampliar su ambito- de actuaciôn a tada cı terri
torio nacional con arreglo al articulo 6 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. 

Segundo.-Inseribir, en consecuencia, a la entidad Mutualidad de Pre
visiôn de Coca Cola Espai\a en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras previsto en el articulo 74 de la precitada Ley 30/1995, de 
8 de noviembrc. 

La que comunica a V. L para su conocimiento yefectos. ,. 
Madrid, 7 de marzo de L997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986) 

cı Secretarİo de Estado de Economia, Crİstôbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

7221 ORDEN de 21 defebrero de 1997 de revocaciôn a la entidad 
.ACC Seguros y Reaseguros de Cauciôn y Cnidito, 80ciedad 
An6nima .. , de la autorizaciôn administrativa para.operar 
en el ramo de credüo y de inscripciôn en ci Registro Adm;' 
nistratioo de Entidades Aseguradoras de! UC1terdo de revC>
caci6n de la citada autorizaci6n tıdministrııtiva. 

Le entidad .ACC Seguros y Reaseguros de Cauciôn y Credito, Sociedad 
Anônima.ı se encuentra autorizada para operar en 105 ramoS de Cridito 
yCauciôn. 

La entidad ha solicitada la revocaciôn de la autorizaciôn administrativa 
para operar en eı ram~ de credito, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 25,1 letra a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privaaos. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Revocar a la entidad .ACC Seguros y Reaseguros de Cauciôn 
y Credito, Sodedad Anônİma_, la autorizacion adminİstrativa para operar 
en el ramo de cTt!drto, conforme a 10 previsto en el articulo 25.1 letra 
a) de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaei6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

Segundo.-Inseribir en el Registro Administrativo de Entidades Ase
guradoras el acuerdo de revocaciôn de la autorizaci6n administrativa para 
el ejercicio de la actividad aseguradora en eI raıno de credito. 

Lo que comunico a V. t para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 

1986), el Seeretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Dircctora general de Seguros. 

7222 ORDEN de 21 defeb'rero de 1997 de extinciôn y cancelaci6n 
del Registro ,Administmtivo de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada Mutualidad de Tabacalera de 
Previsiô~ Social MUTAP8 en Liquidaciôn (P·2394). 

La entidad denominada Mutualidad de Tabacalera de Previsiôn Social 
MUTAPS acordô en asamblea general eelebrada el 8 de julio de 1994, 
aprobar su disoluciôn y liquiçlaciôn. 

Ultima.ıa la liquidaciôn y transeurrido el plazo previsto en el articu-
10 106 del Reglamento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto 
de 1985, procede la extinci6n y subsiguiente eaneelaciôn de dieha entidad 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la DirecciôR General de Seguros, he 
resuelto: ' 

DeClarar la exti-nciôn y subsiguiente cancelaciôn en el Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de kıs Segu
ros 'Privados de la entidad Mutualidad de Tabacalera de Previsiôn Social 
MUTAPS en Liquidaciôn. 

Lo que comunica a V. 1. para su conocimiento y cfectos. 
, Madrid, 21 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 29 de dieiembre de 

1986), el Secretario de Estado de Eeonomia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Direetora general de Seguros. 

7223 RESOLUCı6N de 10 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Seg1tros, por la que se autoriza la inscripci6n de 
Pentapensi6n, Fondo de Pensiones en el Registro de Fondos 
de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 16 de diciembre de 1996, de esta Direceiôn 
General, se concediô La autorizaci6n administrativa previa para la cons
tit~ciôn de Pentapensiôn, Fondo de Pensiones promovido por ;(Madrid, 
Servicios Financierus, Sociedad An6nima~ı al amparo de 10 previsto en 
el artieulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los 
Plane;; y Fondo" de Pensiones (.Boletin Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo ;ıCajastur Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad Anônima. (GOI80) como .Gestora y Bancoval, Sociedad 
Anônima. (00129) como depositario, se eonstituyô en feeha 20 de enero 
de 1997, el cilado fonda de pensiones constando debidam'mte inserito 
en el Registro Mereantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este Centro Direetivo, aportando la doeu
mentaciôn establecida al efeeto en el artİCulo 3.°, 1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados 100 requisitos establecid;'s en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, eota Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de Pent.apensiôn, Fonda de Pensiones en 
el Registro de Fondo de Pensiones establecido en el ameulo 46. La) del 
RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 10 de marzo de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzıi.lez de Frutos. 


