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correspondlente al grupo C de 105 establecidos en la l.ey 30/1984, 
reservada para promod6n intema enire fundonarlos del grupo D 
de la Escala de Adminisiradôn General. Plaza vacante en ijl plan
tiJla de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentadôn di! solldtudes es de velnte dias natu
rales contados a partlr del slgulente al de la publicacl6n de este 
anundo en el «Baletin Ofidal del Estado •• 

Los suceslvos amındos reladonados con estaconvocatorla se 
publicanin imlcamente en el cltado «Baletin Olldal. de la provincla 
y en ei tabl6n de anundos del Ayuntamlento. 

Anchuras, 30 de julio de 1997 .-EI A1ca1de, Juan Manuel 
Gutierrez femandez. 

18910 RESOLUCION de 30 de jullo de 1997, del Ayun
tamlento de Cehegfn (Murcla), reJerente a la convo
catoria para proveer una pllJZlJ de AgenOO de la Pollcfa 
Local. 

En el «BOletin Oficial de la Regl6n de Murela> n(unero 172, 
de fecha 28 de julio de 1997, se publicaron las bases de la con
vocatorla para cubrir, mediante oposidôn, una plaza de Agente 
de la Polida 1.ocal, vacante en la p1antiJlade personal funcionarlo 
de este Ayuntamiento, dotada con !OS emolumentos correspon-
dlentes al grupo D. . 

Et plazo de presentacl6n de solidtudes sera de velnte dias natu
rales contados a partlr del dia slgulente al de la publicacl6n del 
presente anundo. 

1.os sucesivos anundos referentes a la convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Ollcial de la Reglôn de Murcla., 
y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. ' 

Cehegln, 30 de julio de 1997.-EI Alcalde, P. '0; (Resoluciôn 
de la A1caldia de 14 de abril de 1997), el Concejal Delegado 
de Obras, Servidos y'Medlo Amblente , Mlguel Espin SƏnchez. 

18911 RESOLUCION de 30 de }ullo de 1997, del Ayunta
mlento de EI Vendre/l'(Tarrrıgona), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro p/lJZlJs de Pol/cias de 
la Po/ickı Local. 

En el .Baletin pllclal de la Pı:ovlncla de Tarragona. nume
ro 173, de 28 de jUlio de 1997 aparecen publicadas las baseı 
y programas integros. 

"Et plazo de presentaciôn de Inştandas sera de velnte dias natu
rales a contar desde el dia slgulente de la publicad6n de este 
anundo en el «Baletin Oficlal del Estado •• 

1.os sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
haran publicos en ei «8oletin Ollclal. de la provincia. 

EI Vendrell, 30 de julio de 1997.-EI A1ca1de, Benet Jane I 
Palau\ 

18912 RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, del Ayunta
miento de Madrid, por la que se publlca la fecha de 
realizacf6n del primer e}ercicfo. de laı pruebas selee
tlvas convocadas para proveer 20 plazas de Cabo-Con
dudor del Servicfo de ExtIncf6n de lncendios. 

Para dar cumplimlento a 10 que se dlspone en la norma 5.2 
de las bases que rigen la convocatorla, se hace publico que el 
Concelal Delegado del Area de Reglmen Interior y Personal, por 
su Decreto de fecha 10 de junlo de 1997, ha aprobado las liıtas 
de aspirantes admltidos y excluldos a las pruebas selectlvas con
vocadas para proveer 20 plazas de Cabo-Conductor del Servicio 
de Extindôn de Incendlos, las cuales se encueniran expuestas 
en el tablôn de edlctos del Ayuntamlento (plaza de la Villa, nume
ro 5). 

EI plazo de reclamadones es de dlez dias, contados a partlr 
del slgulente al de la publicadôn de la presente Resolucl6n en 
ei «Baletin Ofldal del Estado., a tenor de 10 que preceptua en 
el artlculo· 7 1 de la l.ey de Riıgimen Juridico de ias Administra
clones Piıblicas y del Procedimlento Administratlvo Comun. 

La composlciôn nomlnal del Tribunal cali11cador es la que se 
publica en el «Baletin del Ayuntaqılento de Madrid. de fecha 20 
de maya de 1997 (numero 5.235). 

Aslmlsmo, se hace publico que el primer ejerdclo de las pruebas 
selectivas tendrıi lugar el dia 8 de octubre prôximo, a las nueve 
trelnta horas, en el Parque de Bamberos, numero 2, slto en la 
calle Ruflno Blanco, 2, 

Madrid, 4 de agosto de 1997 .-P.D., la Jefa del Departamento 
de Seleccl6n y Provisl6n de Puestos de Trabajo, Ana Paula san 
Villa. 

UNIVERSIDADES 
18913 RESOL(JCION de 19 de agosto de 1997, de la UnJ. 

versldad .Mfguel Hemandez» de Elche, por la que se 
convocan 0 concurso de meritos pllJZlJS de cuerpos 
docenOOs unlversltarfos. 

Hadendo uso de las atrlbuClones conferidas por la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, y el artlculo 2.4, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que 
se reladonan eq el anexo 1 de la presente Resoluci6n, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Dlcho concurso se regifa por 10 dlspuesto en la l.ey 
Orgıinlca 1 1/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofltl~ del Estado. de. 
1 de septlembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Baletin Oficial del Estadoo de 26 de octubre), modiflcado par
cialmenteporel Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunio(<<Baletln 
Olldal del Estado. de .11 de lullo); Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (<<Baletin Ollcial delEstado> de 16 de enero); Decreto 
137/1997, de 1 de abril (<<Dlario Oficial de la Generalidad Valen
clana. de 4 de abril), por el que se aprueba la normativa slngular 
reguladora de la actividad de la Universidad «Mlguel Hernandez. 
de Elche; por la leglslaciôn de la funcl6n publlca estatal y de 
la Generalldad Valenciana, y, en 10 no previsto, por la legls1aciôn 
general de funcionarios que le sea de aplicad6n. 

Segunda.-Para ser admltido al dtado concurso 105 asplrantes 
deberan reunlr 105 slgulentes requlsitos: 

a) Ser espafiol 0 dudadano de alguno de 105 demas Estados 
mlembros de la Unl6n Europea 0 naclonal de aquellos Estados 
a los que, en virtud de tratados Intemacionales celebrados por 
la Uni6n Europea y ratiflcados por Espaiia, sea de aplicaci6n la 
Iibre circulaci6n de irabaladores en 105 termlnos en que ilsta se 
halla deflnida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho afios y no haber cumplido 
105 5etenta MOS de edad. . 

c) No haber sido separado, medlante expedlente dlscipllnario, 
del 5ervido de la Admlnlstraci6n Publlca, ni hallarse Inhabi1ltado 
por sentenela firme para el ejerdclo de funciones publicas. 

, En el caso de 105 asplrantes que no ostenten la nacionalidad 
espanola, no estar sometidos a sancl6n discipllnaria 0 condena 
penal que impldan en su Estado el acceso a la funciôn publica. 

d) No padecer enfermedad nf defecto fisico 0 psiqulco que 
, Implda el desempefio de lasfundones correspondientes a Profesor 

de Unlversldad. 

Tercera.-Deberan reunlr, ademas, las condldones especiflcas 
que se senalan en el artlculo 4, apartados 1 6 2, del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y disposiciones transltorias 
tereera y cuarta del mlsmo, segiın la categoria de la plaza y cıase 
del concurso, los requlsltos acadiımlcos que a continuadôn se 
indlcan: 

a) Para concursar a las plazas de Catedraticos de Unlversldad, 
estar en poseslôn del titulo de Doctor y cumplir las cQndlclones 
sefialadas Iln el articulo 4.°, apartado 1, letra cı. del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, , 

b) Para concursar a las plazas de Profesor titular de Unlver
sldad, estar en posesl6n del titulo de Doctor y cumplir las con
dlciones seilaladas en el articulo 37, apartado 4, de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto. 

c) Para concursar a las plazas de Catedratlco de Escuela UnJ. 
versitarla, estar en posesl6n dı;l titulo de Doctor. 
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d) Para concursar a las plazas de Profesor tltular di! Escuela 
Unlversitaria, estar en posesl6n dı'l tltulo de Ucenclado, Arqultecto 
o Ingeniero Tecnlco para las areas de conoclmlento espeCıftcas 
de las Escuelas Unlversitarias determinadas por 1'1 Consejo de 
Unlversldades. 

La concurrencla de los requlsltos anteriores debera estar refe. 
rida slempre a una fecha anterior a la explracl6n del plazo ftjado 
parasolicllar la partlelpael6n en el concurso. 

Cuarta.-Quienes deseen tomar parte en 1'1 concurso remltlran 
la correspondiente solieltud al excelentislmo y magniftco senor 
Rector·Presidente de la Unlversldad .Mlguel Hemandez. de Elche, 
por cualqulera de los procedlmientos estableeldos en laLey de 
Reglmen Juridico de las Adminlstraelones P6blicas y del Proce· 
dlmiento Admlnlstratlvo Com6n, en 1'1 plazo de velnte dias habiles, 
a partlr dı'l dia sigulente a la publicacl6n de esta convocatoria 
en et cBoletin Oftelal dı'l Estado., medlante Inslanela, seg6n mode· 
10 anexo II, debldamente cumplimentada. para cada una de las 
plan. qul' soliCıten, junto con la .Igulente documentacl6n: 

a) Fotocopla dı'l documento naclonal de Identldad 0 pasa· 
porte. Los candidatos que no posean naelonalidad espanola debə
ran aportar, ademas. cl'rtlftcael6n expedlda por la autoridad com· 
petente de su pais de origen que acredlte la naelonalidad. 

b) Fotocopla compulsada del tltulo academlco exlgldo.lo que, 
en et caso de haberse obtl'nldo en el extranjero. debera haber 
sldo homologado ,ın Espana. Los naclonales de 105 demas Estados 
mlembros de la Unl6n Europea deberan acredlfar que les ha sldo 
concedido 1'1 reconocimlento dı'l titulo exlgldo. de conformldad 
con 10 dlspuestp en el Real Decreto 1665/1991. de 25 de octubre 
(.Boletin Oftelal dı'l Estado. de 22 de noVıembre). 

c) Certlftcaelones en las qul' se acredlte el cumpllmiento de 
los requlsltos academlcos especlflcos que senala la base tercera 
para partlelpar en et concurso. 

d) Resguardo que justiftque et pago de 3.157 pesetas en con· 
cepto de derechos de examen. 

Qulnta.-Los aspirantes deberlon abonar. mediante transferen. 
ela a la CaJa de Ahorros del Medlterraneo (CAM), Oftelna Empresas 
(poligono .Carrus.). de Elche. sucursal 0369, niımero de cuen~ 
ta 640000/48 .Universldad "Mlguel Hemandez" de Elche. Con. 
cursos Docentes, la cantldadde 3.157, pesetas en concepto de 
derechos de examen, espeelficando el nombre y apetlldos, n6mero 
de camet de identidad y plaza a la que se concursa con Indlcael6n 
deln6mero. ' 

EI resguardo de la transferenela debera unlrse a la solleltud 
que se presente para partielpar en et concurso. 

Sexta.-Finalizado 1'1 plazo de presentacl6n de solicltudes, 1'1 
Redor de la Universidad '.Miguel Hemandez. de Elche, por cual· 
qUiera de 105 procedimientos estableeldos en la Ley de Reglmen 
Juridico de las Administraelones P6blicas y del Procedlmiento 
Administrativo Comiın, remitira a ,todos los asplrantes relael6n 
completa de admitidos y excluidos; los, Interesados podran pre· 
senlar reclamaCı6n ante 1'1 Rector, en 'I'I plazo de quince dias habi· 
les, it contar desde el siguiente al de la notlftcael6n de la relael6n 
de admitidos y excluidos. 

Si!ptlma.-Con una antelaci6n mlnlma de qulnce dias naturales, 
el Presldente de la Comisi6n notificara a todos los asplrantes fecha, 
'hora y lugar dı'l ado de presentaci6n. 

Octava.-En 1'1 acta de presentacl6n, los concursantes entrə
garan al Presidente de la Comisl6n la documentael6n senalada 
en los artlculos 9 yl0 dı'l Real Decreto 1427/1986, qul' modiftca 
parclalmente al Real Decreto 1888/1984. ' 

Novena.-Los candidatos propuestospara la provlsi6n de la 
plaza deberan presentar enl'I Reglstro General de la Universldad 
cMlguel Hemaııde;1!» de Elche, en 1'1 plazo de quince dias hllbiles 
slgulentes al Cle concluir la actuaci6n de la Comisl6n, por cual. 
quiera de los medios seiialados ,en el artlculo 38.4 de la Ley de 
Reglmen Juridico de las Admlnlstraclones P6blicas y dı'l Proce· 
dlmiento Admlnistratlvo Comiın, 105 slgulentes documentos: 

a) Fotocopia det documento naelonal de Identldad. 
b) Certlfica,cl6n meıtlca ofielal de no padecer enfermedad nl 

defecto fisico 0 psiqulco para 1'1 desempeiio de Ias funelones corres
pondlentes a Profesor'de Unlversıdad. 

c) Declarael6n Jurada de no haber sldo separado de la Adml· 
nlstracl6n P6blica, en vlrtud de expedlente dlsclplinario, y no 
hallarse Inhabllltado para 1'1 ejerelelo de la ,funel6n piıblica. 

Los aspirantes que no ostenten la nacionalldad espaiiola debə
ran acredltar no estarsometldos a sanel6n disclplinaria 0 condena 
penal que Impida, en su Estado,' et acceso a la funel6n piıblica, 
mediante certlftcael6n expedlda por las autoridades competentes 
de su pals de origen. 

Los asplrantes espaiioles que tuvleran la condicl6n de funclo
narios de carrera estaran exentos de justlficar taJes documentos 
y requlsltos, deblendo presentar certıflcaCı6n del Minlsterlo u orga· 
nlsmo de que dependan, acredltatlvo de su 'condicl6n de funclo
nario. y cuarrtas elrcunstanclas consten en su hoja de servlclos.' 

Elche, 19 de agosto de 1997.-EI Rector, Jes6s Rodriguez 
Marin. 

ANEXOI 

, Concurso niımero: 1. TIpo de concurso: Concurso de meritos. 
Referenela: Plaza DOO001. Cuerpo al que pertenece la plan: Catə
dratlco de Unlversldad. Area de conoelmiento: cEstadistlca e Inves
tlgaCı6n Operatlva •. Departamento: Clenelas y Tecnologia (en 
constltuel6n). Actlvldades aslgnadas a la plaza: Docenela e Inves
tlgacl6n en programacil1n matematlca en la tltulael6n de Ucen· 
elado en Clenelas y Tecnlcas Estadistlcas (Campus de Elche). 

Concurso n6mero: 2. TIpo de concurso: Concurso de mertlos. 
Referenela: Plaza D00002. Cuerpo al qul' pertenece la p1aza: pro
fesor Tltular de Unlversldad. Area de conopmlento: .Economla 
Flnanelera y Contabl1idad.. Departamento: Clenclas Sociales y 
Juridlcas (en constltucl6n). Actlvldades aslgnadas a la plaza: 
Docenela e Investlgael6n en contabllidad flnanclera y en conta·. 
bllldad de socledades- en la tltulael6n de Ucenelado enDerecho 
(Campus de Elche). ' ' 

Concurson6ıİıero: 3. TIpo de concurso: Concurso de meritos. 
Referenela: D00003. Cuerpo al qul' pertenece la plaza: Profesor 
TItular de Unlversldad. Area de conoelmlento: .Derecho Romano •. 
Departamento: Clenelas Soclales y Juridlcas (en constltuel6n). 
Activldades aslgnadas a la plaza: Docencia e investlgael6n en dere
cho romano en la tltulael6n de Ucenelado en Derecho (Campus 
de Elche). 

Concurso niımero: 4. TIpo de concurso: Concurso de meritos. 
Referenela: Plaza D00004. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro:
fesor Tltular de Escuela Unlversltaria. Area de conoclmlento: .Psi· 
cologla Soclal •• Departamento: Pslcologla de la Salud. Actlvldades 
aslgnadas a la plaza: Docenela e Investlgael6n en pslcologia socIal 
y salud (Campus de San Juan) .• 

Concurso n6mero: 5. TIpo de concurso: Concurso de mertlos. 
Referencla: Plaza DOOOOS. Cuerpo al que pertenece la plaza: Cate· 
dratlco de Escuela Unlversltarla. Area de conoclmlento: .Psicologla 
Soclal •. Departamento: Pslcologia de la Salud. ActIvidades asls
nadas a la plaza: Docenela e Investlgael6n en pslcologia socIal 
en'la tltulael6n de Dlplomado en Relaelones Laborales(Campus 
de Elche). 

Concurso n6mero: 6. TIpo de concurso: Concurso de mertlos. 
Referenela: Plaza DOO006. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesor TItular de Unlversıdad. Area de conoclmlento: cEconomia 
Aplicada.. Departamento: Clenclas SociaIes y Juridıcas. Actlvl
dades asignadas a la plaza: Docenela e Investlgael6n en politlca 
econ6mlca (Campus de Elche). 

Concurso n6mero: 7. TIpo de concurso: Concurso de meritos. 
Referenela: Plaza DOO007. Cuerpo al 9ue pertenece la plaza: pro
fesor TItular de Escuela Unlversitaria. Area de conoclmiento: .Eco
nom!a Aplicada.. Departamento: Clenelas Sociales y Juridlcas. 
Actlvldades aslgnadas' a la plaza: Docencla l' Investlgael6n en poli. 
tlca ecoıi6mica (Campus de Elche). 

Concurso n6mero: 8. TIpo de concurso:COncurso de meritos. 
Referencla: Plan D00008. Cuerpo al que pertenece la plaza: pro
fesor TItular de Escuela Unlversitarla. Area de conoclmlento: .In· 
genlerla de Slsteməs y AutomatlC8». Departamento: Oenelas y 
Tecnologla (en constltucI6n). Actlvldadesaslgnadas a la plaza: 
Docenela e Investlgacl6n en aut6ınatas y slstemas de control en 
la tltulacl6n de Ingenlero Industrial (Campus de Elche). 

Concurso niımero: 9. TIpo de concurso: COncurso de mertlos. 
Referenela~ Plaza D00009. Cuerpo al Q,ue pertenece la piaza: Pro
fesor Tltular de Escuela Universltaria. Area de conoclmiento: CAr· 
quitectura y Tecnologia de ComputaC:ıores •. Departamento: Oen· 
clas y T ecnolog!a (en constltucI6n).Activldades asignadas a la 
plaza: Docencla e Investlgael6n en fundamentos de Informatlca 
en la tltulael6n de,.Dlplomado en Estadistlca (Campus de Elche). 



ANEX.OD 

UNIVERSIDAD DE ... 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Convocada(s) a concurso de .............•..................•.... ; ..•..• plaza(sl (Le Profesorado de 
los Cuerpos Docentes de esa Universidad. solicito ser admitldo como aspirante para su 
provisi6n. 

ı. DATOS DE LA Pl.AZA CONVOCAOA A CONCURSO 

Cuerp<i Docenle de ' ...........•............•...... , ...•...............•......................... .': .......... : .... , .. . 
. , I 
Area de conoclmiento ........•.......•...•.......................•................•................•............... 

Actividadesasignadas a la plaza en la convocatorla .............................................•...... 

Fecha de convocatçıria ....•......•.................. ,. ......... (.BOE» de ................................... 1 

Concurso, de: Meritos 0 Acceso 0 

II. OATOS PERSONALES 
-

I 

Primer apelUdo Segundo apellldQ Nombnı 

! 

Fechıaı de nacimiento Lugar Prov\ncla ONI 
. 

i 

DomtcRlo Telefono 

Municiplo Provlncla C6dlgo postal 

Caso de ser funcionario publico de carrera: 

Denominaci6n de( Cuerpo 0 p1aza Organlsmo Feçha de Ingreso N.o Real."o cl. P.rsonal ' 

i 

Actiyo 0 
, 

, 

i 
<);tuacl6n . 

Excedenıe 0 Voluntarlo 0 Especlal 0 oıra •......................... 

III. OATOS ACAOEMICOS 

l11ulos Fcehllı de oblenciön 

.......................................... ~ ...................................................... ~ .......................... . 

.................................................................................................. ~ .......................... . 

Ooceııcla previa: 

Forma en que se abonan los derechos y tasas: 

Fecha Ni.ımero del recibo 

, Giro telegrafico ....•.......................... 

Giro postal ..................................... . 

Pago en Habilitaci6n ....................... 

Documentaci6n que se adjunta 

.........................................................................................•........... ~ ....................... . 

............................ u ................................................................................................ .. 

Et abajo finnante. don ......................... : ...... .' .....• ; ..•..••..................•...••..•.•...•..........•...... 

SOLlCITA: Ser admltldo al c'oncurso/merltos a la plaza de ...............•.....•..................... 
en el Az .... de conocimiento de ...............•..•............ , ................................. . 
comprometlendose. caso de superarlo. a fonnular el juramento 0 promesa de 
Dcuerdo con 10 estableCıdo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abrll. 

DECLARA: Que son ciertos todos y cada una de los datos consign"dos en esta 50licitud. 
que reune las condiciones exigidas en la convocatoria anleriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Funci6n Publica. 

En ............................. , ... a : ....... de .................... de ....... . 

Flrmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFlCO DE LA UNIVERSIDAD DE ... 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

1 8914 RESOLUCIÔN de 28 dejulio de 1997, de la Direcci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en el Reg'istro de Fondos 
de Pensiones a Unifondo Pensiones IL, Fonda de Pensiones. 

Por Resolucion de fecha 9 de abril de 1997 de esta Direccion General, 
se concediô la autorizaci6n administrativa preVİa para la constituci6n de 
Unifondo Pensiones II, Fondo de Pensiones, promovido por .Aborro Anda
luz, Sociedad Anonim!\>, Entidad Gestora de Fondos de Pensione., al ampa
ro de 10 previsto en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, 
de Regulacion de 10. Plane. y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficial del 
Estado> del 9). 

Concurriendo 'AbOITO Andaluz, SoCİedad Anonima., Entidad Gestora 
de Fondos de Pensiones (G01l3), como gestora y, Monte de Piedad y Caja 
de AbOITOS de Ronda, CMiz, MAlaga y Antequera (UNICA.IA) (D0135), 
como depositaria, se constituy6 en fecha 24 de junio de 1997 el citado 
fonda de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer
canti1 de MAlaga. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del fonda en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el artfculo 3,°1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

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

Esta Direcciôn General acuerda: Proceder a la inscripciôn de Unifondo 
Pensiones II, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones 
establecido en el articulo 46.1, .3) del Reglamento de Pfanes y Fondos 
de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de noviembre} 

Madrid, 28 de julio de 1997.-:-La Directora general, Mana del Pilar 
GonzAlez de Frutos. 

1 891 5 RESOLUCIÔN de 28 dejulio de 1997, de laDirecci6n General 
de Seguros, por la que se inscribe en el ,Registra Admi
nistrativo de Planes y Fondas de Pensiones a Citipensiones 
III, Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 7 de mayo de 1997 de esta Direcci6n General, 
se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constitiıciôn de 
Citipensiones III, Fondo de Pen.iones, promovido por .Citibank Espafia, 
Sociedad An6nim!\> y Citipensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, al amparo de 10 previsto en el artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, 
de 8 de junin, de Regulaciôn de 10. Plane. y Fondos de Pensiones (!Boletin 
Oficial del Estado' del 9). 

Co.ncurricndo Citipensİones,'Entidad Gestora de Fondos de Pensiones 
(G0175), COInO gestora, y .Citibank Espafia, Sociedad Anônima.(D0097) 
como depositaria, se constituyo en fecha 19 de junio de 1997 el citado 
fonda de pensiones, constando debidarnente inscrit) en el Registro Mer~ 
cantil de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del fonda en el Rcgi.tro Especial de este centro directivG. aportando la 

documentaciôn establecida al efecto en el artfculo 3.°1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y Normas que la desarroJlan, 

Esta Direcci6n General acuerda: Proceder a la inscripciôn de Citipen
siones III, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pen.ione. 
establecido en e1 articulo 46.1, a) del Reglamento de P1ane. y Fondos 
de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado' 
de 2 de noviembre). -

Madrid, 28 de julio de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
GonzAlez de Frutos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18916 RESOLUcİÔNde31 dejuliodel997, de la Direcci6n General 

de la Marina Mercante, por la que se komologa el curso 
de Contraincendios (segundo nivelJ. a i"lpartir por la 
Escuela de F0rmaci6n Profesional Nautic~Pesquera de Isla 
Cristina (Huelvaj, dependiente del Instituto Social de la 
Marina 

Examinada la documentaci6n presentada por el ilustrisimo sefior Sul>
director general de Acci6n Social Maritima, don Fernando Aıvarez-Blazquez 
Ferm'ndez, en solicitud de homologaci6n de la Escuela de Formaci6n Nıiu· 
tico-Pesquera de Isla Cristina (Huelva), para impartir cursos de Contrain· 
cendios (segundo nivel); 

Vistos los inforıııes obrante. en el expediente, en los que consta que 
dicho centro reune las condiciones minimas establecidas en la Resoluciôn 
de la Direcci6n General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 
(.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de Contraincendios, segundo nivel, a 
impartir por la Escuela de Formaciôn Profesional Nıiutico-Pesquera de 
Isla Cristina (Huelva). 

Segundo.-Sinpeıjuicio de esta homologaciôn, la Subdirecci6n General 
de Inspecci6n Maritima comprobarıi que el desarrollo de los cursos impar
tidos reunen los niveles de calidad y profesionalidad adecuados. 

. Tercero.-Al personal maritİmo que .upere dichos cursos le sera exten
dido por esta Direcciôn General el oportuno certificado, que lepermitirıi 
el enrolamiento en cualquier dase de buque mercante 0 pesca. Dicha cer· 
tificaci6n se expedirıi a la vista del certificado emitido por el centro de 
formaciôn en el que se haga constar que el interesado ha recibido la for
maci6n teôrico-practica, establecida en la Orden de 31 de julio de 1992, 

Sin perjuicio de ello, el centro remitira a esta Direcci6n General·de 
la Marina Mercante la relaci6n del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto,-EI personal que participe en los cursos debera estar protegido 
por un seguro de accidentes materiales y corporales contratado por la 
Escuela de Formaciôn Nıiutico-Pesquera. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-E1 Dlrector general, Fernando Casas 
Blanco. 

llmo. Sr, Subdirector general de lnspecci6n Maritİma. 


