
Alcanee del ineumplimiento 
A reintegrıı.r &'ubvend6n Ca.ntida.des &'ubvenci6n 

Nı1mero Acuerdo Vencimiento coneedida perdbidas proeedente 
al Tesoro 

Titular Pılblieo' 
de expediente de b eOl1eesi6n del plazo - Ineumpli-

Condieiones incumplida.s - -

Pesetıı.s miento yporcel1taje de in<:umpJimiento Peseta.s Peset.o'l..'l 
conjunto Peseta.s 

CR/17/CM «Inaltur, S. L.». 20" 2"1985 2" 3"1990 21.046.220 TotaL No acreditaciôn de las obli-
gaciones fiscales y fren· 
te a la Seguridad Social. 

Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

CR/26/CM Alfonso Moya Balleste- 2" 0985 19" 4"1990 2.329.320 TotaL No acreditaciôn de las obli- - - -

ros. gaciones :fiscales y fren-
te a la Seguridad SociaL. 

Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

CR/36/CM (!Bio-Energia del Valle 2n2"1985 18" U991 6R602,800 TotaL No acreditaciôn de las obli- - - -

de Alcudia, S, A». gaciones :fiscales y fren-
te a la Seguridad SociaL. 

Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

CR/51/CM «Destilerias deı Tome· 27121985 18" 11991 3,61R300 TotaL No acreditaciôn de las obli· 
11oso, S. A~. gaciones :fiscales y fren-

te a la Seguridad Social. 
Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

CR/65/CM Plancacor, Sdad. Coop. 8" 5"1987 23" 5"1992 14,799,000 TotaL. No acreditaciôn de la" obli- - - -

Lda. gaciones :fiscales y fren-
te a la Seguridad SociaL. 

Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

CR/129/CM Antonio Lujıin Roman. 30"10"1987 30"lU992 4,586"000 TotaL. No acreditaci6n de las obli-
gaciones :fiscales y fren· 
te a la Seguridad SociaL. 

Inversiôn: 100 por 100. 
Empleo: 100 por 100. 

Junto con los intereses correspondientes. Asimismo debenin reintegrar, en su caso, el resto de los beneficios concedidos que hayan disfrutado. 

Pre"iamente al pago se comprobarıi si han prescrito los derechos de esta empresa (articulo 46 de la Ley General Presupuestaria), 

Anticipo reintegrado. 

Sin perjuicio de la liquidaciôn que corresponda por los intereses correspondientes al anticipo de subvonci6n. 

2617 ORDEN de 17 de dicienıbre de 1997, de extiru.'i6n y can.· 
oolac~:6n del Registro AdrMnistru.tivo de En.tidades Asegu.· 
mdoms de la enUdad denorrıi1ıada "Sociedad de SocorrDs 
MulUos La Caridad» (en liquidaci6n) (P-2.949). 

Por Orden de 24 de mayo de 1993 se acordô la liquidaciôn e intervenciôn 
de la entidad «Sociedad de Socorros Mutuos La Caridad". 

For Orden de fecha 28 de junio de 1996 ((Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de julio), se atribuyô a la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras la funci6n de ôrgano liquidador de la referida entidad, de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 31 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados; 

Habit~ndose acreditado la finalizaciôn del proceso liquidatorio, la Comi" 
siôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaci6n de la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad ııSociedad de Socorros Mutuos La Cari
dad" (en liquidaciôn); 

De la documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia., a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn en 
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el ar· 
ticulo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de novieınbre, sobre Ordenad6n y 

Supervisi6n de los Seguros Privados de la entidad denominada «Sociedad 
de Socorros Mutuos La Caridad» (en liquidaciôn). 

Lo que comunica a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 17 de dicİembre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

llma. Sra. Directora general de Seguros. 

2618 ORDEN de 22 de dicierrıbre de 1997, de autorizaci6n de 
la fusi6n porabsorci6n de la entidad «Royal Life, Conıpaiiia 
Es-panola de Segur'Os y Rea.sıegur'Os de v"ida, Sociedad rinO.· 
nirn..a», ala entidad «SunAlliance, Soc'iedad An6n'ima, Corflr 
parda Es-panola. de Seg'Iı'rOS y Reaseg~ıros .. , de exlimi6n 
y 5ıubsiguiente cancelat.'i6n de la inscripci6n del Registr'O 
.4dmin'istmtivo de Entidades Asegurado1u.s de la enlidad 
"Royal Life, CorrıpaAı{a Espafiola de Segur'Os de Vida, Soci.e
dad An6ninıa», y de escisi6n parcial de la roma de seguros 
de no vida de la, entidad "Sun Allia,nce, Sociedad An6n1:ma, 
Carrıpafila. Espa/uola de Seguros y Reaseguros», a favO'1' de 
la enlida.d «Rayal Insurarıce Espaiia., Soci.eda.d An6ni'flıll; 
Compan~a de Seguros y Rea,seguros». 

La entidad «Sun Alliance, Sociedad Anônima, Compaftia Espaftola de 
Seguros y Reaseguros", ha presentado en la Direcciôn General de Seguros 
so1icitud de autorizaciôn para la fusiôn por absorciôn de la entidad «Royal 
Life, Compaı:Ua Espaftola de Seguros y Reaseguros de Vida, Sociedad Anô
nima~, asi como para la posterior escisiôn parcial de su rama de actividad 
relativa a seguros no vida a favor de la entidad «Royal Insurance Espafta, 
Socİedad Anônima, Compaı:Ua de Seguros y Reaseguros". 


