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BESTINVER PENSIONES EGFP, S.A., 
entidad gestora y promotora del fondo de pensiones 

BESTINVER EMPLEO IV, FP 
 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, se hace público el acuerdo de disolución del fondo BESTINVER EMPLEO 
IV, FP, que se realizará sin liquidación por el hecho de que ningún plan de pensiones se ha 
integrado en el referido fondo de pensiones. 
 
En relación con el referido acuerdo de disolución, ha de señalarse que, con fecha 11 de enero de 
2016, BESTINVER PENSIONES EGFP, S.A., de conformidad con lo previsto en el art. 31.2.c) de 
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, solicitó a la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones la revocación de la autorización administrativa del fondo BESTINVER EMPLEO IV, 
FP, por haber transcurrido más de un año sin que se haya integrado ningún plan de pensiones 
en el citado fondo de pensiones. 
 
En respuesta a la solicitud anteriormente citada, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones acordó, con fecha 23 de marzo de 2016, la revocación de la autorización 
administrativa del fondo BESTINVER EMPLEO IV, FP y declarar disuelto el referido fondo de 
pensiones. 
 
Las entidades gestora, depositaria y promotora del fondo BESTINVER EMPLEO IV, FP 
otorgarán la correspondiente escritura pública de disolución y extinción que será inscrita en el 
Registro Mercantil y presentada ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
con objeto de que proceda a la cancelación de la inscripción del citado fondo de pensiones en el 
Registro administrativo de fondos de pensiones. 
 
 
En Madrid, a 4 de abril de 2016. 
 
 
 
BESTINVER PENSIONES EGFP, S.A. 
 


