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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 


