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COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

27175 RESOLUCTÔNde25denoviembrede 1996, de la Presidencia 
de la C()mi.,i6n Nacional del Mercado de Valores, por la 
que se da publicidad a la baja en los Registros correspon.. 
dientes de la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
de determinadas sociedades y agencias de valores, por 
transformaciôn en sociedades gestoras de carteras. 

Habiendose transformado las sociedadcs y agencias de valores que 
se relacionan en 105 anexos 1 y II en sociedades gestoras de carteras, 
mediante la presente Resoluciôn se ordena la publicaci6n de su baja en 
los correspondientes Registros de Sociedadcs y Agencias de Valores, de 
confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 62 de la Ley 24/1988, de 
28 de Julio, del Mercado de Valores, y 4.3 y 6 del Real Decreto 276/1989, 
de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Fernandez. 
Annesto. 

ANEXOI 

Sociedades de valores: 

Denominaci6n social: «Guipuzcoano, Sociedad de Valores, Sociedad 
Anônima •. Fecha de inscripciôn de la ba,ja: 3 de julio de 1996. Numero 
de registro: 081. 

ANEXOII 

Ag~ncias de valores: 

Denomİnaciôn soda!: IıFincorp AV, Agcncia de Valores, Sociedad An6-
nima •. Fecha de inscripciôn de la ba,ja: 20 de noviembre de 1996. Numero 
de registro: 154. 

271 76 RESOLUCIÔN de 25 de noviembre de 1996, de la Presidencia 
de la Comisiôn Nacional del Mercado. de Valores, por la 
que se da publicidad a la baja de determinadas agerwias 
de valores en los Registros correspondientes de la Comisi6n 
NaciOnal del Mercado de Valores. 

Habiendose dada de ba,ja en los Registros de Agencias de Valores las 
entidades que en eı anexo 1 se relacionan, mediante la presente Resoluci6n 

se ordena la publicaciôn de dichas ba,jas, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 62 de la Ley 24/ 1988,de 28 de julio, del Mcrcado de Valores, 
y 4.3 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobrc Sociedades y Agen
cias de Valores. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Presidente, Juan Fernandez 
Annesto. 

ANExOI 

Agencias de valores: 

Denaminaciôn social: MSinger y Friedlander Iberia, Agencia de Valores, 
Sociedad Anônima •. Fecha de inscripciôn de la ba,ja: 8 de julio de 1996. 
Numero de registro: 152. 

Denominaciôn saciaI: MSafei Barcelona, Agencia de Valores, Sociedad 
Anônima •. Fecha de inscripciôn de la ba,ja: 9 de julio de 1996. Numero 
de registro: 091. 

Denominaciôn sociaI: MMunro, Hutchinson and Partners, Sociedad An~ 
nirna, Agencia de Valores •. Fecha de inscripci6n de la ba,ja: 31 de julio 
de 1996. Numero de registro: 160. 

Denomİnaciôn socia1: -Gaesco Bolsa, Agencia de Valores, Sociedad An& 
nima>. Fecha de inscripci6n de la ba,ja: 18 de noviembre de 1996. Numero 
de registro: 044. 

UNIVERSIDADES 
271 77 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996, de la Universidad 

de Mdlaga, por la que se corrigen errores de la de 12 de 
septiembre de 1994, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo 
de Licenciado en Psicologia. 

Advertidos errores en el texto de la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. de 5 de octubre de 1994, en la Resoluci6n de 12 de septiembre 
de 1994, de la Universidad de Mıilaga, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo de Licenciado 
en Psicologla. Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de nuevas 
paginas 5 del (anexo 2·A) y 1 y 5 del anexo 3 donde se han corregido 
los errores apreciados y que sustituyen a las anteriormente publicadas. 

Malaga,8 de noviembre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. . 


