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3. Por su parte, cI Instituta Nacional de Administraci6n Pıihlica corre
ni con 10s gastos correspondientes a: 

Alojamiento en regimen de media pensi6n de 108 participantes, gasto 
que se estiffia cn 3.250.000 pesetas y que se imputani al concepto pre
supuestario 226.06. 

23212 RESOLUCı6N de 27 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn 
de la entidad depositaria de Fonditel B, Fondo de Pensio
nes (F0437). 

POr resoluci6n de 28 de maya de 1996 se procedi6 a la inscripci6n 
cn cI Registro Adrnİnİstratİvo de Fondos de Pensİones establecido en cI 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del .Fondo Fonditel 
B., Fondo de Pensiones (F0437) coneurriendo .Fonditel, Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones, Soeiedad Anônima., (G0162), eomo entidad ges
tora y «Bankinter, Sociedad Anônima» (D0002), eomo depositaria. 

La entidad gestora, a su vez promotora del expresado Fondo, con fecha 
31 de mayo de 1996 aeordô designar como nueva entidad depositaria a 
Banco Exterior de Espaii.a (D0027). 

En aplieaciôn de 10 previsto en la vigente legisladôn de planes y fondos 
de pensiones y conforme al artieulo octavo de la Orden de 7 de noviembre 
de 1998 (.Boletin Ofidal del Estado» del 10) esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustituciôn. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.~EI Direetor general, Antonio Fer
nandez Torano. 

23213 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la DIrecci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en ei Heqistro 
de Fondas de Pensianes a «Extrajondo 10, Fondo de Pen
sionm,·"'. 

Por Rcsoluci6n de fecha 26 de febrero de 1996 de esta Direeci6n General, 
se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constitudün de 
«Extrafondo 10, Fondo de Pcnsiones», prornovido por «Banco Espai'i.ol de 
Credito, SoC'icdad An6noma», al amparo de 10 previsto en ci artfculo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos 
de Pensiones (<<Boletin Ofidal del Est.ado» del 9). 

Coneurricndo «Banesto Pensiones, Entidad Gestora dc Fondos de Pen
siones, Sodedad Anônima» (G-0103), eomo gestora y «Baneo EspaflOl de 
Credito, Sociedad An6nima. (D-0036), como depositario, se constjtuy6 en 
feeha 30 de mayo de 1996, ci eiLado fondo de pensiones, eonstando debi
damente inserito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora anteriormente mencionada ha salieitado la ins
cripci6n del fondo en el Registro Especial de este eentro directivo, apor
tanda la documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (<<I301etin Oficial del Estado» del 10). 

Considerando eumplimentados tos requisitos estableddos en la eitada 
Lcy y normas que la desarrollan, esta Direeci6n General acuerda: 

Proceder a la inseripciôn de «gxtrafondo 10, Fondo de Pensİones» en 
el Registro de Fondos de Pensİones establecido en el articulo 46. L.a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 
1988 (<<Holetin Ofidal del Estado. de 2 de noviernbre). 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.~El Director general, Antonio Fer
nandez Torai'i.o. 


