
34328 Martes 20 noviembre 1990 BOE núm. 278

27841

27842

Por Resolución de fecha 11 de octubre de 1990, de esta Dirección
General. se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de Ibercaja Empleados, Fondo de Pensiones, promovido
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RESOLUC10N de 30 de octubre de 1990, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a 1bercaja Empleados. Fondo de
Pensiones.

RESOLUC10N de 30 de octubre de 1990 de la Dirección
General de Seguros por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a (Fondo Lavetana de Empleo,
Fondo de Pensiones>,. .

RESOLUC10lv de 30 de.octubre de 1990, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Entidades Gestoras V Depositarias de Fondos de Pensiones
a «Merchbanc, SOcledad Anónima». Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones.
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Por Resolución de fecha 27 de octubre de 1990 de esta Dirección
General se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de «Fondo Layetana de Empleo. Fondo de Pensiones»,
promovido por Caja de Ahorros Layetana, al amparo de lo previsto en
el artículo 11.3 de la Ley 8j1987, de 8 de¿'unio, de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones (<<BoleHn ficial del Estado» de 9 de
junio).

Concurriendo ~<GES Layetana de Pensiones, Sociedad Anónima»
Entidad gestora de fondos de pensiones, como gestora y Caja de Ahorros
Layetana. como depositario, se constituyó en fecha 31 de agosto de 1990
el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el
Registro Mercantil de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3,°,1, de la Orden de
7 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan. esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de «Fondo Layetana de Empleo, Fondo de
Pensiones») en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo' 46.1 ,a) del Reglamento General de Planes y Fondos de
Pensiones de 30 de septiembre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estadm) de
2 de noviembre).

Madrid, 30 de octubre de 1990.-EI Director general, Guillermo
Kessler Saiz.

. Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la
citada Ley y normas que la desarrollan, esta :Qirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Fondo de Pensiones de Empleados de la
Confe~eración Española de Cajas de Ahorros, Fondo de Pensiones. en
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del
Reglamento de .Planes. y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 (<<Boletm OfiCial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid. 29 de octubre de I990.-EI Director generaL Guillermo
Kessler Sáiz.

Por Resolución de fecha 10 de julio de 1990, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa establecida
en el articulo 20.1 de la Ley 8/1987, de 8 de junio. de Regulación de Jos
Planes y Fondos de Pensiones. en favor de «Merchbanc. Sociedad
Anónima». Entidad Gestora de Fondos de Pensiones,

La referida Entidad, habiéndose constituido con domicilio social en
Barcelona, ha solicitado su inscripción en el Registro de Entidades
Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones como Entidad gestora,
presentando la documentación prevista a tal efecto, en el artículo 5.0

,

número 3.0
• de la Orden de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial

del Estado» de 10 de noviembre).
Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la

expresada Ley y normas que la desarrollan, este Centro directivo
acuerda:

Proceder a la inscripción de «Merchbanc, Sociedad Anónima»,
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, en el Registro establecido en
el artículo 46.1, b). del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones
de 30 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
noviembre). como Entidad gestora.

Madrid. 30 de octubre de 1990.-EI Director general, Guillermo
Kessler Sáiz.

RESOLuciÓN de i9 de octubre de 1990, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones a Fondo de Pensiones de Empleados
de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Fondo
de Pensiones.

Por' 'Resolución de fecha 17 de julio de 1990, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución de Fondo de Pensiones de Empleados de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros, Fondo de Pensiones, promovido por
Confederación EspaiJola de Cajas de Ahorros, al amparo de lo previsto
en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio. de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de
junio).

Concurriendo «Gesinca Pensiones, Sociedad Anónima», Sociedad
Gestora de Fondos' de Pensiones como gestora, y Confederación
Española de Caja,> de Ahorros como depositaria, se constituyó en
fecha 19 de septiembre de 1990, el citado Fondo de Pensiones, cons~

tanda debidamente insc:ito en el Registro Mercantil de Madrid.
La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción

del Fondo en el Registro Especial de este Centro directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3. 0 1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de JO de noviem·
bre).

Concurriendo «lnterca~r, SocIedad Anónima, de Seguros y Reasegu~
ros)~, como .ges~ora, y CaJ.a de Ahorros de la Inmaculada, de ArHgón,
como deposnana, se constItuyó, en fecha 4 de octubre de 1990 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en· el -Registro
Mercantil de zaragoza.

La Entidad promotora. arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo eJ.1.el Registr'! Especial de este Centro directivo, aportando la
documentaclOo establecIda al efecto en el artículo 3.°1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) de JO de noviem-
bre). .
. Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la

cItada Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

~roceder a la inscripción de CAl Empleo. Fondo de Pensiones. en el
RegIstro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Director general, Guillermo
Kessler Sáiz.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, de la Dirección
General de Seguros. por la que se inscribe en el Registro de
Fondos de Pensiones al Fondo de Pensiones de la Mutuali·
dad de Previsión Social de los Colegios Oficiales de
Arquitectos de Aragón y La Rioja.

Por Resolución de fecha 4 de octubre de 1990, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa para la
constitución del Fondo de Pensiones de la Mutualidad de Previsión
Social d~ los Colegios 9ficiales de .A:r_quitec~os de Aragón .y La Rioja,
promm/l.do por Mutuabdad de PrevlslOn SOCial de los ColegiOS Oficiales
de ArqUitectos de Aragón y La Rioja, al amparo de lo previsto en el
artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de
junio).

Concurriendo «Arquipensiones, Sociedad AnónimID>, Entidad Ges~
tora de Fondos de Pensiones como gestora, y «Caja Cooperativa de los
Arquitectos, Sociedad Cooperativa LimitadID> como depositaria se
constituyó en fecha 10 de octubre de 1990 el ¿itado Fondo de Pen'sio
nes, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de
Zaragoza.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del Fondo e,!.el Registr~ Especial de este Centro directivo, aportando la
documentaclOn estableCida al efecto en el artículo 3. 0 1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviem·
bre).
. Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la

CItada Ley y nonnas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de Fondo de Pensiones de la Mutualidad
de Prev!si.ón Social de. los Colegios Oficiales de Arquitectos de Aragón
y La RlOJa en el RegIstro de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46. La) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30
de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviem

, bre).

Madrid, 29 de octubre de I990.-El Director general. Guillermo
Kessler Sáiz.


