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Cimsiderando cumplimentados tos requisitos establecidos en la cita 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n ~BBV Otono, Fonda de Pensiones. en cı Regis
tro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a) del Regla· 
rnento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 
(_Bületin Ofıcial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Director general, Antonio Femandez 
Toraiio. 

14801 RESOLUCı6N ck 7 de junio de 1996, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Fondos 
de Pensiones a BBV Invierno, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 22 de maya de 1996 de esta Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n adrnİnistrativa previa para La constituci6n de 
BBV Invierno, Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad An6nima~, al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pen
siones (<<Boletin Oficia1 del Estado. de 9 de junio). 

Concurriendo «SSV Pensiones, Sociedad An6nima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones., como gestora, y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nima., como depositario, se constituy6 en fecha 28 de mayo de 1996 
el citado Fondo de Pensiones, constandü debidamente inscrito en el Regis
tro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden ministerial 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Bületin Oficial del Estado» del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en La cita 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de «SBV Invierno, Fondo de Pensiones. en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a), 
del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de jurUo de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

14802 RESOLUCION de 7dejunio de 1996, de /aDirecci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en et Registro de Fondos 
de Pensiones a BBV Verano, Fonda de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 22 de mayo de 1996 de esta Direcci6n General, 
se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constituci6n de 
BEV.Yerano, Fondo de Pensiones, promovido por .Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anônima. al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pen
siones (.Boletin Oficial del Estado» deI9). 

Concurnendo .SSV Pensiones, Sociedad Anônima, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones» como gestora, y .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nima», como depositario, se constituy6 en fecha 28 de mayo de 1996, 
el citado fonda de pensiones, constando debidamente İnscrito en el Registro 
Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la inscripci6n del 
fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado. del1O); 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de «SBV Verano, Fondo de Pensiones. en 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1,a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Oficia1 del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Director general, Antonio Fernandez 
Torano. 


