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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 7076 RESOUJCIÔN de 23 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
del Tesoro y Politica Fina.nriera, par la que se hace publica 
la retirada de la entidad .. Daiwa E.'urope (Spain) 80ciedad 
de Valores, Sociedad An6nima», en la condici6n de Titular 
de Cuentas en et Mercado de Deuda PU blica en Anotaciones, 
a petici6n propia. 

Con fecha 10 de julio de 1996, ci Consejo de la Comİsiôn Nacİonal 
del Mercado de Valores emitio informe favorable en relacian con la petici6n 
de rctirada de la condici6n de Titular de Cuentas cn c1 Mercado de Deuda 
P(ıblica cn Anotaciones a La entidad .Daiwa Europe (Spain) Sodedad de 
Valores, Sociedad Anônİma». 

Pür otra parte, cn la actualidad la citada entidad no mantİene ningun 
saldo por cuenta propia. Como consecuenda de ('110, se incumple uno 
de Ins requisitos exigidos para ostentar la condid6n de Titular de Cuentas 
a nomhre' prop-io en la Central de Anotadones, en cı articulo 2.° 2 de 
la Orden de ı9 de mayo de 1987, modifıcada pardalmente por Orden 
de 31 de oct.uhr(' de lfl01, de confonnida'I con d artieulo 12.°, 1O,b) del 
h'.al Dccrd.o fıO:-'/lH,s7, de 3 de abril, spgün la rcdardon dada al mİsmo 
pc,r ci I{cal [kcr<'lu 1(1)9, HH-.Il, de 21 de junio 

ET! virtud de 10 aııkrior, ol p,opu('sta del B:ll1('o de Espafıa, y dada 
quc la cntidad citada ,,1 dfa d(' La fecha no presenta saldo alguno ('n sus 
c\~('ntas, he re .... uclto hac.-;r publica la re/.irada de la c<"mdid6n de Titular 
de C:uelıı<'Ls en d Mercado ık D('uda I'üblıca en Anotadont:s, a .Daİ\va 
Europf' ıSpain) Socil'd'1.d de Valores, Sociedad Anôniına» 

La prcsente Resoludon, contra la quc cabe forumlar recursu oruınario 
en eI plazo de un ınes que dcbeni prcsentarst:' ante esta ınisma Direcci6n 
Gpneral 0 ante el Secrdario de Estado de Economia, seni pubhcada en 
el "Buletfn Ofidal de! i':stauo». 

~Iadrid, 23 de julio de 19H6.-El Director ~f'!l{'ral, Jaime Caruana 
Lacort.e. 

17077 RESOU 'eION de 28 dejuni() dr l!)~,';, (ü} la. Direcciôn Gene
ral d" S('gums, por lrı qne se inscrifJe en el Registro de 
Fondos de Pmı . .' .. iones a Compa.ü'ı'a ,ü; Servicios de Bebida.s 
Refrc;:;cantes Pensiunes, Fondn de 1',;nsüJnes. 

Por Hcsoluciôn de- fecha 22 de maya de 1996 de esta Direcci6n General 
SP ('oncedi6 la autorizadôn adınirıistrat.iva pre\ia para la constituciôn de 
Compaüia de S('rvicios de Behidas Hefrescantes Pensiones, Fondo de Pen
SiOIll'S, promovido por «Coınpaüia de Servicio de Bebidas Refrescantes, 
Soeiedad Liınitada>', al amparo de 10 prcvİst.o en e1 art'iculo 11.3 de la 
Ley 8/1987, de H dejıınio, de regıılaci6n de los planes y fondos de pensiones 
(.Soletin Oficial dd Estado" del 9). 

Concıırriendo '.Santander de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos 
de Pensioncs, Sociedad Anonima,. (G-OORO), ('omo gestora, y .Banco de 
Sabadell, Sodedad An6niına" (0'-001'6), como depositaria, se constituy6 
en fecha 6 de junio de 1996 eI citado fonda de pensiones, constando debi
damente inscrito cn el Regist.ro Mercant.il de Madrid. 

La cntidad promotora arriba indi('ada ha solicitado la inscripciôn deI 
fondo en el Regist.ro Especial de este centro directivo, aportando la docu-

mentaci6n estab!ecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletin Ofidal del Estado~ del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norma.'> que la desarrollan, 

Esta Direccion General acuerda proceder a la inscripci6n de Coınpafıfa 
de Senrkios de Bebidas Refrescantes Pensiones, Fondo de Pensiones, cn 
el Registro de Fondos de Pensiones establecido en eI articulo 46.1.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (.Soletin Ofidal de! Estadoo de 2 de noviembre). 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director general, Antonio Fermindez 
Torafıo. 

1 7078 RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 8eguros, por la que se autoriza la sustituci6n de 
la entidad gestora del Fondo Pamco Espafia I, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluciôn de 28 de dicieınbre de 1988 se procediô a La inscripcion 
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Reglaroento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, deI Fondo Paınco Espana 
1 Fondo de Pensiones (F-Q078), concurriendo .Pricoa Vida, Sociedad Ano
nima de Segııros y Reaseguros» (G-0007), como entidad gestora, y .Banco 
Urquijo, Sodedad An6niına~ (D-0047), como depositaria. 

La Coınİsi6n de control de! expresado Fondo, con fecha 6 de junio 
dc 1996, acordô designar como nueva entidad gestora a Gesinca Pensiooes, 
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (0-0069). 

En aplicaci6n de 10 previsto eo la vigente legislaci6n de planes y fondos 
de pcnsiotlE's y co:ıforme al articulo 8 de la Orden de 7 de novieınbre 
de ı 988 ("Doietin Oficial del Estadoo dcl 10), 

Esta Direcciön General de Seguros acuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madnd, 28 de junio de 1996.-EI Director general, Antonio Fermindez 
Torano. 

1 7079 RESOLUC/ÔN de 24 dejulio de 1996. del Or9anismo Nacio
nal de Loterıa.'l y Apu.estas del Estado, declarando nulos 
y sin valor bUletes de la Loteria Nacional, Sorteo del Jueves, 
correspond'ientes al sorteo numero 59, de 25 de y'ulio 
<iR /996. 

No habiendo ll('gado a su destino los billetes a contİnuacion relado
nados, correspondientes al sorteo numero 59, de 25 de julio de 1996, en 
virtlld de 10 dispuesto en el artfculo 10 de la vigente Instrucci6n General 
de Loterias, eo SU nueva redacci6n dada por eI Real Decreto 1082/1985, 
de IL de junio, se dedaran nulos y sİn valor dichos biIletes. 

Nümeros 

50432 
97148 

1." 
6." 

Total de billetes 

Series Billetes 

2 

1.0 qUf' se anuncia para publico conodmicnto y deınas efectos per
tinentes. 

Madrid, 24 de jıılio d(' 1996.~La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria NaCİonal, Manuel Trufero Rodriguez. 


