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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

22657 RESOLUcr6N tk to tk octubre tk 1997, tk la Direcci6rı 
General tk Relacimıes con la AdministnJCi6n tk Justicia, 
sobre acepta,ci6n tk renurıcia 11 nombramietıto tk Vocal 
tk ili Comisi6n tk Evalııtıci6n tk la8 pruelıas tk aptit:u.d 
para acceder al ejerCiCW tk la prqfesi6n tk Abogado .... 
Espaiia por parte tk ciudada1lO8 tk la lIni6n Europea 11 
otn>s Estados partes .... el Acııerdo sobre eı EspacW Eco
n6mico Europeo. 

De confonnidad con 10 establecido en el apartado duodeciıno de la 
Orden de 30 de abril de 1996 (.Boletfn Oficial del Estadoo de 8 de mayo), 
he resue1to: 

Primero.-Aeeptar la renuneia de doiia Maıia del Cannen Senes Motilla, 
Catednitica de Derecho PrOcesal, al cargo de Vocal de la Comisi6n de 
Evaluaci6n de las pruebas de aptitud para acceder al ~ercicio de la pro
fesi6n de Abogado en Espaiia por parte de ciudadanos de la Uni6n Europea 
y otros Estados partes en e1 Acuerdo sobre el Espacio Econ6n\ieo Europeo, 
nombrada por Resoluci6n de 17 de septiembre de 1997 (.Boletfn Oficial 
del Estado. del 24). 

Segundo.-Nombrar en sustituci6n de la renunciante a doiia Lorena 
Bachmaier Winter, Profesora de Dereeho PrOCeSaL de la Universidad Com
plutense de Madrid, Vocal de la Comisi6n de Evaluaci6n de las expresadas 
pruebas de aptitud. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Direetor geners1, Juan 19nacio Zoldo 
Aıvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y -HACIENDA 

22658. CORRECCı6N tk erratas tk la Resoluci67ı tk 14 tk octubre 
tk 1997, tk la Direcci6rı General MI Tesoro 11 PoIftica F'tnan
ciera, por la que se iıacen pılbIicos ios resultados tk la8 
sulıastas correspondieraes a ios can,jes voluntarios tk 15 
tk ocıubre tk 1997 tk detemıiıiadas emisitnıes tk Deuda 
tkıEstad.o. 

Advertidas erratas en la mencionada Resoluci6n, inserta en el .Boletfn 
Oficial del Estado. numero 250, del dfa 18 de octubre de 1997, se transeriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaclones: 

En el reeuadro de la letra e) del apartado primero, en la segunda 
columna, donde dice: .31.000,00 .• , debe decir: 032.000,00.. 

En el reeuadro de la letra b) del apartado segundo, en la segunda 
columna, donde dice: .382,93 .• , debe decir: -582,93 •. 

22659 RESOLUcr6N tk3tkoctubretk 1997, tklaDimxi6n a
ral tk Seguros, por la que se inscribe .... eı RegI.Stm tk 
FoııdM tk pen.simıes a Ma1lfre vida cataluıia, Frmd.o tk 
Pen.siorıes. 

Por Resolucl6n de fecha 26 de junio de 1997, de esta Direeci6n General, 
se eoneedi6 la autorlzaci6n adnıinistrativa previa para la constituci6n de 
Mapfre Vida Cataluiia, Fondo .de Pensiones, promovido por .Mapfre Vida 
Pensiones, Entldad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6ı\lına., 
al amparo de 10 previsto en el artIculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de 
junio, de regulacl6n de los Planes y Fondos de Penaiones (.Boletfn Oficial 
de1 Estado. del 9). 

Concurriendo .Mapfre vida Penaiones, Entidad Gestora de Fondos de 
Pensiones, Socledad An6nıına. (00121), como gestora, y .Banco Mapfre, 
Sociedad An61lİI1U1> (00164), como deposltarıa, se constituy6 en fecha 28 
de julio de 1997 el c1tado Fondo de Penslones, constando debidamente 
inscrito en el Reglstro Mercantll de Madrid. 

La entidad promotora, antes eitada, ha solicitado la inscripcl6n del 
Fondo en el Reglstro Especial de este eentro direetivo, aportando la docu
mentaci6n estableclda al efecto en el artIeulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados los requisltos establecidos en la c1tada 
Ley Y normas que la desarroUan, esta Dlreeci6n Genersl acuerda: 

Proceder a la lnserlpci6n de Mapfre Vida Cataluiia, Fondo de Pensiones, 
en el Reglstro 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 (.Boletfn Ofielal del Estado' de 2 de noviembre). 

Madrid, 3 de octubre de 1997.-La Direetora general, Maria PiIar Gon-
zıUez de Frutos. . 

22660 RESowcr6Ntk8tkoctubretk 1997, tklaDirecci6na
ral tk Seguros, por la que se inscribe .... eı RegI.Stm tk 
FoııdM tk Pensiones a Banesto InternacicnıaI., Frmd.o tk 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 23 de julio de 1997 de esta Direcci6n General, 
se coneedi6 la autorizaci6n adıninistrativa previa para la constituci6n de 
Banesto Internacional, Fondo de Pensiones, promovido por .Baneo Espaiiol 
de Crı!dito, Sociedad An61lİI1U1>, al .amparo de 10 previsto en el artIe11-
10 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y 
Fondos de Pensiones (.Boletfn Oficial del Estadoo del 9). 

Concurriendo .Banesto Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, Sociedad An61lİI1U1> (00103) como gestora, y .Banco Espaiiol de 
Credito, 80ciedad An6nimao (00036) como depositaıio, se constitoy6 en 
fecha 14 de agosto de 1997 el citado Fondo de Pensiones, constando debi
damente inscrito en el Reglstro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, antes citada, ha solicitado la inscripcl6n de1 
Fondo en el Reglstro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentacion estableeida al efecto en el artICUıo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletfn Oficial del Estado. de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Dlreeci6n Geners1 acuerda: 

Proceder a la inscripcl6n de Banesto Internacional, Fondo de Pensi ... 
nes en el Reglstro de Fondos de Pensiones establecldo en el artIcu-
10 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos de Penaiones de 3(). de 
septiembre de 1988 (cBoletfn Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-La Dlreetora geners1, Maıia del PiIar 
GonzıUez de Frutos. 


