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Por Resoluci6n de la DirecCİôn General de Seguros, de 29 de noVİembre 
de 1993, se acord6 que la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funCİan de 6rgano liquidador de la referida cntidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de La referida entidad, 
la Comisi6n Liquidadora de Entidades Aseguradoras solİCİta la extinci6n 
y subsiguicnte cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad .Mectica Iberica, Sociedad An6-
nima» (en liquidaci6n). 

De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada se des
prende que se ha dada cumplimiento a las requisitos establecidos en la 
Ley"30j1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Segu
Tas Privados y en eI Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Funcionamien~o de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

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

Declarar la extİnciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscrİpciôn del 
Registro Adminisirativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn 
de los Seguros Privados, de la entidad flMedİca Iherica, Sociedad Anônima" 
(en liquidaciôn) conforme a 10 dispuesto en el articulo 28 del Reaf Decre
to 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiernbre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secret.ario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilrno. Sr. Director general de Seguros. 

24268 ORDEN de 19 de septiembre de 1996 de e,xtinci6n y sub-
siguiente cancelaciôn de la inscripcwn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad 
«GDS-Pensiones, Sociedad An6nima de Seguros y Reasegu
ros,. (en liquidaci6n). 

Se ha present.ado en esta Direcciôn General de Seguros, solİcitud de 
extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras de La entidad .GDS-Pensiones, Socie
dad Anônirna de Seguros y Reaseguros. (en liquidaciôn). 

De La documentaciôn que se adjunta a la solicitud formulada se des
prende que la citada entidad curnple los requisitos establecidos cn la 
Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, de Ordenaciôn y Sııpcrvisiôn de 10s Segu
ros Privados y en el articulo 28 de la Orden de 7 de septiernbre de 1987 
por La que se desarrollan determinados preceptos del Reglamento de Orde
naciôn del Seguro Privado. 

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

Declarar La extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del 
Registro Adrninistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el articu-
1074 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de La entidad .GDS-Pensiones, 
Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros~ (en liquidaciôn), con arreglo 
a 10 est.ablecido en eI articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Seguros Privados. Dicha cancelaciôn 
tendni efecto a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de 
la correspondiente escrİtura pı.iblica en eI Registro Mercantil. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24269 OR-DEN de 19 de septiembre de 1996 de extinci6n y can
celaci6n de la inscripci6n del Registro Admini,.<;trativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad .. Gentral Sanitaria, 
SociedadAn6nima .. (en liquidaci6n). 

Por Orden de 11 de septiembre de 1992 se acordô la disoluciôn forzosa 
y la liquİdaciôn intervenida de la entidad .Central Sanitaria, Sociedad 
Anônima» (en liquidaciôn). 

Por ResoIuciôn de la Direcciôn General de Seguros de 12 de noviembre 
de 1993, se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras 
asumiese la funciôn de ôrgano liquidador de La referida entidad. 

Habiendo sido ultimado eI proceso liquidatorio de la referida entidad, 
la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinciôn 
y subsiguiente cancelaciôn de la İnscripciôn del Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la entidad «CentraI Sanitaria, Sociedad Anô
nima~ (en liquidaciôn). 

De la document.aciôn que se adjunta a la solicitud forrnulada se des
prcnde que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en La 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisiôn de los Segu
ros Privados, y en el Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el 
que se. aprueba eI RegIamento de Funcionamiento de la Comisiôn Liqui
dadora de Entidades Aseguradoras. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaCİôn de la inscripciôn 
de! Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en el 
artfculo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super
visiôn de los Seguros Privados, de la entidad «Central Sanitaria, Socİedad 
Anônima» (en liquidaciôn), conforme a 10 dispuesto en eI articulo 28 del 
Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

24270 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",Dia del Haber del Montepio del 
Cuerpo Pericial de Aduanas», en liquidaci6n (P-12). 

Por Orden de 21 de rnarzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
adrninistrativa concedida a la entidad denominada .Dia del Haber deI Mon
tepio del Cuerpo Pericial de Aduanas. (en liquidaciôn) para efectuar ope
raciones de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto en el ardculo 
29.l.b) de la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn 
del Seguro Privado. 

Ultimada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admİ
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Super~ 
visiôn de los Seguros Privados. 

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

Declarar la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn en el Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto'en el articu10 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaciôn y Supervisi6n de 10s Segu
ros Privados de la entidad ~Dia del Haber del Montepio del Cuerpo Pericial 
de Aduanas» (en liquidaciôn). 

Lo que cornunica a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 4 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

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

Ilmo. Sr. Director General de Seguros. 

24271 ORDEN de 4 de octubre de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada ",M{)ntepio del Guerpo Administra
tiVB de Aduanas», en liquid"aci6n (P-2386). 

Por Orden de 21 de- marzo de 1994 se acordô revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad denominada .Montepio del Cuerpo 
Administrativo de Aduanas» (en liquidaci6n) para efectuar operaciones 
de previsiôn social de acuerdo con 10 dispuesto cn el articulo 29.l.b) de 
la derogada Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenaciôn del Seguro 
Privado. 

Ultirnada la liquidaciôn, la Subdirecciôn General de Inspecciôn solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripciôn del Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras al amparo de 10 dispuesto en eI 


