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Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima., en el Registro Admi
nistrativo establecido en el articulo 46.l.b) del Reglamento de Planes y 
Fondos de Penslones, aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de 
septiembre. 

La Junta general ordinaria y universal de la citada entidad acord6 
el 30 de abril de 1996 la disoluciôn y liquidaciôn de la misma, habiendose 
elevado a pıiblico dicho acuerdo e inscrito en el Registro Mercantil de 
Madrid. 

Dado que a la fecha del acuerdo de disoluci6n, la entidad no gestionaba 
fanda de pensianes alguna, y teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 
20.6 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regu1aci6n de los Planes y Fondos 
de Pensiones (redacci6n dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de 108 Seguros Privados, disposici6n adicional 
undecima), 

Esta Direcciôn General acuerda con esta fecha: 

Cancelar la inscripciôn de .Barclays Securities Pensiones, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima. J en eI Registro Adıni· 
nistrativo de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
mindez Toraii.o. 

29048 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza el cambio de 
denominaci6n del Fondo Fondpostaı Pensiones VII!, Fondo 
de Pensiones, que pasaria a Ser Hidrocant<ibrico Pensiôn, 
Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 29 de maya de 1995, de esta Direcci6n General, 
se inscribi6 en eI Registro Adminİstrativo de Fondos de Pensiones del 
articulo 46.l.a) del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, el denominado Fond
posta! Pensiones VII!, Fondo de Pensiones, con el nıimero F0398, con
currİendo como entidades gestora y depositaria, respectivamente, «Gestiôn 
de PreVİsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anônim", (G0133), y .Caja Posta!, Sociedad An6nima. (D0054). 

Al presente se ha solicitado la autorizaci6n administrativa para modi
fıcar la denominaci6n del fonda que pasaria a ser Hidrocantabrico Pensi6n, 
Fondo de Pensiones, asi como para la sustituci6n de la entidad depositaria, 
que en adelante sena la Caja de Ahorros de Asturias (D0057). 

Ala vista de 10 establecido en el articulo 11.5 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, esta Direcci6n General acuerda autorizar dichas modificaciones. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
na.ndez Torafto. 

29049 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que Se inscribe en el Registro 
de Fondas de Pensümes a Atıantico Multifondo, Fonda de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n d'; fecha 15 de octubre de 1996, de esta Direcci6n Gene
ral, se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la con8tituci6n 
de Atlantico Multifondo, Fondo de Pensiones, promovido por tBanco Atlan
tico, Sociedad An6nima., al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de 
la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes y Fondos de 
Pensiones (.Boletfn Ofıcial de! Estado. de 9 de junio). 

Concurriendo A.G.F. Atlantico, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, como gestora, y tBanco Atlıintico, Sociedad An6nima., coma depo
sitarlo, se constituyô en fecha 6 de noviembre de 1996 el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercanti1 
de Madrid. 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n del fondo en el Registro Especial de este cenlro directivo, apor
tando la documentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. deI10). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y nonnas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de At1antico Multifondo, Fonda 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 Ofıcial del Estadoo de 2 de noviembre). 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
nandez Torafıo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

29050 REAL DECRETO 2731/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Merito 
Deportivo a la Selecci6n Espanola de Waterpolo. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podra concederse 
a las personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notariamente en la practica del deporte, en el fornento de la enseii.anza 
de la educaci6n İısica, 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaci6n, difusi6n y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente se ha acreditado la concurrencia en 
la Selecciôn Espaiiola de Waterpolo de los meritos y demas circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de diciembre de 1996. 

DISPONGO: 

Vistos 105 meritos y circunstancias que concurren en la Selecci6n Espa
iiola de Waterpolo, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

29051 REAL DECRETO 2732/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se concede la Placa de Oro de la Real Orden del M6rito 
Deportivo al Equipo Espaiiol de Gimnasia Ritmica. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podra concederse 
a las personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notoriamente en la pr:i.ctica de! deporte, en el fomento de la enseftanza 
de la educaci6n fisica, 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaciôn, difusiôn y desarrollo de la cultUra fisica y del deporte. 

lnstruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Equipo Espano! de Gimnasia Ritmica de los meritos y demas cir
cunstancias contemp!ados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 
24 de septiembre de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaciôn 
del Consl\io de Ministros en su reuniôn del dia 27 de diciembre de 1996, 


