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2243 RESOLUCı6Nde 3 de enero de 1997, de laDir6cci6n General 
de Seguros, por la que se acuerda la revocaci6n de la auto
rizaciôn administrativa y la baja en et Registro Especial 
de Corredores y Corredu1'ias de Seguros y de sus<Altos Car
gos de don Jes'l1s DWZ Vilumbrales. 

Vista La solicitud de bəja del Registro Especial de Corredores y Corre
durİas de Seguros y de sus Altos Cargos, fonnulada por don Jesus Diez 
Vilumbrales, esta Direcci6n General ha resuelto revocar la autorizaciôn 
admİnistrativa para el ejercicio de la actividad de Corredor de seguros 
y dar de baja en dicho Registro Especial a don Jesus Diez Vilumbra1es, 
que qguraba İnscrito con la clave F-571. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaci6n del 
Mel'Cado de Segur05, Maria de 105 Dolores Barahona ArC8S. 

2244 RESOLUCı6N de 3 de enero de 1997, de la Direcciôn General 
de SegUros, por la que se acuerda la revocacWn de la auto
rizacwn administrativa y la ba(/a en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus AUos Car
gos de .. Centro de Asesoramiento del Seguro, Sociedad Anô
nima, Correduria de SegUros,.. 

Vista la solicitud de baja en este Registro Especial de Corredores y 
Corredurias de Seguros y de sus Altos Cargos fonnulada por esa sociedad, 
esta DireccİÔn General ha .resuelto revocar la autorizaci6n adrninistrativa 
para et ejercicio de la actividad de Corredurfa de seguros y dar de baja 
en dicho Registro Especial a «Centro de Asesoramie-nto del Seguro, Sociedad 
An6nima, Correduria de Seguros_, que figuraba inscrita con la c1ave J·926. 

Madrid, 3-de enero de 1997.-Eı Dİrector general, P. D. (Resoluciôn 
de 9 de septiernbre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaciôn de! 
Mercado de Seguros, Maria de 105 Dolores Barahona ArC8S. 

2245 RESOLUCIÔN de 3 de enero de 1997, de la Direccwn General 
de Seguros, por la que se acuerda la revocacwn de la auto
rizaci6n administrativa y la baja en el Registro Especial 
de Corredores y Corredurias de Seguros y de sus Altos Car
gos de doiia Maria Angeles Ramirez Serrano. 

Vista la solicitud de baja del Registro Especial de Corredores y Corre
durıas de Seguros y de sus Altos Cargo8 fonnulada por dofla Maria Angeles 
Ramirez Serrano, esta Direcciôn General ha resuelto revocar la autorizaci6n 
administrativa para e:l ejercicio de la actividad de Corredor de segur08 
y dar de baja en e1 correspondiente- Registro Especial a dofla Maria A.ngeles 
Ramirez Serrano, que figuraba inscrita con La c1ave F·1307. 

Madrid, 3 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Re801uciôn 
de 9 de septiembre de 1983), la Subdirectora general de Ordenaciôn del 
Mercado de Seguros, Maria de 108 Dolores Barahona Arcas. 

2246 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, de la Direccwn 
General de Seguros, .por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Bankinter Bols~ Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 25 de octubre de 1996 de esta Direcciôn General 
se concedi6 la autorizaciôn adrninİstrativa previa para La constituciôn de 
Banklnter Bo1sa, Fondo de Pensiones, promovido por .Bankinter Seguros 
de Vida, Sociedad Anônİrna de Seguros y Reaseguros», 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 Pensiones (.Boletin Oficial del Estado~. del 9), 

Concurriendo .Bankinter Seguros de Vida, Sociedad An6nima de Segu
ros y Reaseguros», Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0006), como 
gestora y .Bankinter, Sociedad An6nimaıı (D0002), como depositaria, se 
constituy6 en fecha 7 de noviembre de 1996 eI citado Fondo de Pensiones, 
eonstando debidarnente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes indicada, ha solicitado la İnscrİpciôn del 
Fondo en el Registro Especia1 de este centro directivo, aportando la docu· 
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden de 7 
de noviernbre de 1988 (.Boletln Oficial del EStadOf dell0). 

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

Proceder a la inscripci6n de Bankinter Bolsa, Fondo de Pensiones, en 
eI 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 Oficial del Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 23 de diciernbre de 1996.-El Director general, Antonio Fer
mindez Torafıo. 

2247 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a BSN Bolsa, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 22 de octubre de 1996 de esta Direcciôn Gene
ral, se concedi6 La autorizaciôn administrativa previa para la constituci6n 
de BSN Bolsa, Fondo de Pensiones, promovido por «BSN Pensiones, Socie
dad Anônima», entidad gestora de fondos de pensiones, 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 (.Boletin Oficial del Estado» del 9), 

Concurrİendo .BSN Pensiones, Sociedad An6nima~, entidad gestora de 
fondos de pensiones (GOI55), como gestora y «Banco Santander de Nego
cios, Sociedad An6nirna_ (DOI32), como depositario, se constituyô en fecha 
7 de noviembre de 1996, el citado fondo de pensiones, constando debi· 
damente inscrito 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
rnentaciôn establecida al efect.o en eI articulo 3.°1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estadoı dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de BSN Bolsa, Fondo de Pensiones en el 
Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artlculo 46.1, a) del 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 
(<<Boletin Oficial del Estadoı de 2 de noviembre). 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
mindez Toraflo. 

2248 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Banklnter Futuro, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 25 de octubre de 1996 de esta Direcciôn General 
se concediô la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn de 
Bankinter Futuro, Fondo de Pensiones, promovido por .Bankinter Seguros 
de Vida, Sociedad Anônirna de Seguros y Reaseguros~, 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 -Pensiones (.Boletin Oficial del Estadoo del 9), 

Concurrienrlo «Bankinter Seguros de Vida, Sociedad An6nima de Segu
ros y Reaseguros~, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0006), como 
gestora, y .. Bankinter, Sociedad An6nima~ (D0002), como depositaria, se 
constituy6 en fecha 7 de noviembre de 1996 el citado Fondo de Pensiones, 
constando debidamente inscrito 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 Oficia1 del Estadoı del 10). 

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

Proceder a la inscripci6n de Bankinter Futuro, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1, a), 
de1 Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (<<Boletin Ofidal del Estado_ de 2 de noviembre). 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-E1 Director general, Antonio Fer
mindez Torafıo. 


