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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14694 RESOLUCı6N de 12 de junia de 1996. de la Direcci6n Gene· 
ral de Seguros, acerca de la .. Compaii'Üı Mercantü de Segu
TOS, Sociedad An6nima, en liquidaciôn», coriforme a ıo dis
puesto en eı articulo 20.1 del Reglamento de Ordenaci6n 
del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985. 

En el expediente que se tramita en la Direccİôn General de Seguros, 
en relaCiôn a la entidad ~Compafıia Mercantil de Seguros, Sociedad An6-
nima, en liquidaciôn., resultan acreditados lOS siguientes extremos: 

Primero.~La entidad na ha justificado tener una oficina liquidadora 
abierla al publico y en la que el liquidador se haga cargo de las noti
fıcaciones y requerimientos de la DirecCİôn General de Seguros y de 108 
acreedores de la entidad. 

Segundo.-La entidad no remitiô en el plazo concedido los documentos 
que fueron exigidos, mediante escrito, de la Direcciôn General de Seguros, 
de 17 de marzo de 1995, y no atendiô la reiteraciôn de 22 de enero de 
1996, razôn por la cual la Direcciôn General de Seguros,'. en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el amculo 20.1 del RegIarnento de Ordenaciôn del Seguro 
Privado, de 1 de agosto de 1985, tuvo que hacer publico en el _Boletin 
Oficial del Estado~ el requerimiento de 27 de-febrero de 1996. 

Tercero.-EI18 de abril de 1996, la Direcciôn General de Seguros remitiô 
escrito al nuevo Liquidador unico de la entidad, solicitando informaciôn 
complementaria, sin que dicho escrito fuera atendido en el domicilio noti
ficado a esta Direcciôn General. 

Cuarto.-En la liquidaciôn de _Compaiiia Mercantil de Seguros, Sociedad 
Anônima, en liquidaciôn., la Direcciôn General de Seguros considera de 
aplİeaciôn 10 dispuesto en 105 ameu10s 27.3.e) y 31.l'e), de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de 105 Seguros Privados, 
concurriendo 1as circunstancias previstas para que la liquidaciôn de .Com
pania Mercantil de Seguros, Sociedad Anônima, en liquidaciôn~ sea eneo
mendada a la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Madrid, 12 de junio de 1996, el Director general, Antonio Fernandez 
Torafıo. 

Sr. Manuel Silvela Jimenez-Arenas, Liquidador unico de «Comparua Mer
cantil de Seguros, Sociedad Anônima, en liquidaciônı. 

14695 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996. de la Direcci6n de 
la Escuela Oficial de 1'urismo de Madrid, por la que se 
convocan plazas para cursos de especializaci6n para el 
curso academico 1996-1997. 

EI Real Decreto 865/1980, de 14 de abril (~Boletin Oficial del Estado_ 
de 9 de mayo) y la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia de 22 
de marzo de 1983 (_Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril), establecen 
cur~os·_de especializaciôn para Tecnieos de Empresas y Actividades Turis
ticas. 

Esta Direcciôn, en su deseo de que se impartan cursos de especia
lizaciôn en el curso academico 1996-1997, y al objeto de que puedan alcan
zarse, en todo caso, el numero mİnimo de matrİculas necesarias, ha deci
dido que, en caso de ex.istir plazas vacantes, puedan aspirar a las mismas 
aquellos titulados extranjeros, becados por la Secretaria General de Turis
mo, siempre y cuando sos estudios sean equiva1entes a 105 exigidos para 
la obtenciôn del titulo de Tecnicos en Empresas y Actividades Turisticas. 

En consecuenc1a, de confonnidad con 10 regulado en las disposiciones 
citadas, 

Esta Direcciôn ha dispuesto: 

Primero.-Se convocan plazas para participar en 105 siguientes cursos 
de especializaciôn: 

Alojarnientos turisticos y rest.auraciôn. 
Agencias de viajes. 
Informadores turisticos. 

Segundo.-Podran participar en estos cursos: 

Los Tıknicos de Empresas y Actividades Tunsticas que sean admitidos 
en razôn de sus conocimientos e historial profesional. 

Cualquier titu1ado superior que por su nivel de experiencia profesional 
y capacitaciôn acredite suficiente grado de formaciôn en materias turis
ticas. 

Podran participar, igualmente, en caso de existir p1azas vacantes, 
extranjeros, becados por la Secretaria General de Turismo 0 por la Agencia 
Espafiola de Cooperaciôn Iberoarnericana, en posesiôn de titulo equivalente 
al de Tecnico de Empresas y Actividades Turisticas, siempre que acrediten 
el suficiente dominio de idiomas. 

Los nacionales de paises en que el castellano no sea lengua oficial, 
deberan acreditar, asimismo, el dominİo suficiente del mismo. 

Tercero.-El numero mmmo de participantes en cada curso sera de 
35 yel numero minimo de alumnos para su realİzaciôn sera de 20. 

Solamente se podni participar en uno de 10s cursos citados. 
Cuarto.-Una comisiôn, euya constituciôn se hara pı1blica al fınalizar 

el plazo de presentaciôn de instancias, procedeni a la selecciôn de can-
didatos atendiendo al expediente academico y al historial profesional de 
los interesados, realizando, en su caso, entrevistas personales para garan
tizar el nivel nec'esario del conocimiento de idiomas. 

Quinto.-El plazo de presentaciôn de instancias finalizara el dia 16 
de septiembre de 1996. Las instancias, ajustadas al modelo anexo, se pre
sentaran en la Escuela Oficial de Turismo (plaza de Manuel Becerra, nume
ro 14, 28028 Madrid), dirigidaS al Director de la Eseuela Oficial de Turismo. 

Sexto.-1. Las listas de admitidos se publicaran en el tablôn de anun
cios de la Escuela Oficial de 'furismo a partir del dia 2 de octubre. Las 
c1ases comenzaran en La segunda quincena de octubre, comunicandose, 
el dia y el horario lectivo en el momento de La matriculaciôn, y finalizaran 
a mediados del mes de junio. 

2. Los cursos de especializaciôn se desarrollaran en un curso aca
demico, siendo obligatoria la asistencia a las clases tanto teoricas como 
practicas 0 seminarios, y seni requisito indispensable para ser admitido 
a la prueba de evaluaciôn final haber asistido a un minimo del 80 por 
100 de las clases impartidas. EI cômputo de la asistencia se rea1izara 
mensualmente. Las practicas en empresas seran obligatorias y tendran 
una duraciôn de cuatrocientas ochenta horas. 

3. La prueba de evaluaciôn final, que se realizara en la Escuela Ofida1 
de Turismo, const.ara de las dos modalidades que a eontinuaciôn se indican, 
pudiendo el interesado. optar por cualesquiera de elias, a principio de 
curso: 

a) Desarrollo durante un tiempo mwmo de tres horas d'e un tema 
de caracter general relacionado con las materias del eontenido del curso 
de especializaciôn seguido, asi como breve resumen de1 mismo en eI 0 
los idiomas cursados en la especialidad correspondiente. EI interesado 
elegini de entre tres temas propuestos por el Tribunal en el momento 
de la celebraciô,!\ de la prueba. 

b) Pı:esentaciôn de un trabl:\io multidisciplinar fin de curso realizado 
bajo la direcciôn de un profesor del centro donde se hubiera realizado 
el curso de especia1izaciôn. Dicho traba,jo sera expuesto ante el Tribunal 
durante un tieİnpo mwmo de media hora, pudiendo aquel formUıar a1gu
nas de sus preguntas en uno de 105 idiomas cursados en la especia1idad, 
idioma que debeni utilizarse, asimismo, para las correspondientes res
puestas. 

4. Para obtener el certifıcado de aptitud de la especialidad cursada 
sera preciso, una vez superadas todas las asignaturas, superar la prueba 
de evaluaci6n final. Quienes no 10 consigan en los examenes ordinarios 
de junio tendran una convocatoria extraordinaria 1İnica en septiembre 
del mismo ano', 


