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25005 RESOLUC/ON de 10 de novlembrede 1997, de la Un!
versldad Complutense de Madrid, por la que se nom
bran 105 mlembros de la Comlsl6n que ha de jU%gar 
los concursos para la provlsl6n de dos vacantes de 
plazas Iılnculadas incluldas en el conclerto suscrlto 
entre esta Universidad y el Instituto Naclonal de la 
Sa/ud. 

'Una vez realizado el sorteo el dia 31 de octubre prôximo pasado, 
para designar por el Consejo de Unlversldades un Vocal titular 
y un Vocal suplente que formara parte de la Comlslôn que ha 
de juzgar el concurso para la provisl6n de plazas vinculadas inclui
das en el conderto suscrito entre la Universldad Complutense de 
Madrid y el Instituto Nadonal de la Salud, de conformldad con 
10 determinado en el articulo 6,8 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 26 de octubre), 
se procede al nombramiento de las Comlsiones titular y suplente. 

La Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior a 
cuatro meses, a con tar desde la publicaciôn de la presente Reso
ludôn en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Contra la presente Resoludôn los interesados podran inter
poner rec:lamadôn ante el magnifico y excelentislmo seiior Rector 
de la Universidad Complutense de Madrid, en el plazo de qulnce 
dias, a partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolin. 

ANEXO 

Resoluci6n de 30 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado. 
. de 22 de julio) 

CATEDRATICO DE UN1VERSIDAD V1NCUlADO 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Domingo Esplnôs Perez, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de Iden
tldad: 19.565.561. 

Secretario: Don Manuel Diaz-Rubio Garcia, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de Iden
tidad: 27.763.720. 

Vocal primero: Don Julio Marin Pardo, Catedratico de la Unl
versidad de Valencia. Documento naclonal de identldad: 
19.327.506. 

Vocal segundo: Don Rafael Enriquez de Salamanca Lorente, 
Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid. Documento 
nadonal de identidad: 1.464.335. 

Vocal tercero: Don Vicente Vlcente Garcia, Catedratico de la 
Universidad de Murda. Documento nacional de Identidad: 
22.420.500. 

Comlslôn suplente: 

Presidente: Don Carlos Perezagua Clamagirant, Catedratico de 
la Universidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de 
Identldad: 3.691.587. 

Secretario: Don Pedro Zarco Gutierrez, Catedratico de la Unl
versidad Complutense de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 2.474.536. 

Vocal primero: Don Joaquin Sanchis A1das, Catedratico de la 
Unlversldad Autônoma de Barcelona. Documento nadonal de 
Identidad: 19.359.389. 

Vocal segundo: Don Jose Villamor Leôn, Profesor titular de 
la Unlversldad Aut6noma de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 24.933.238. 

Vocal tercero: Don Pedro Gonzalez Santos, Catedratico de la 
Unlversıdad de Malaga. Documento nadonal de Identidad: 
27.152.519. 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don A1fredo Robledo Agullar, Catedratico de la 
Universidad Complutense de Madrid. Documento nacional de Iden
tidad: 15.529.522. 

Secretario: Don Francisco Sanchez de Paz, Profesor tltular de 
la Universidad Complutense de Madrid. Documento nacional de 
Identidad: 50.004.872. 

Vocal primero: Don Luis Iglesias Diaz, Catedratico de la Unl
versidad CompJutense de Madrid. Documento nadonal de iden
tidad: 9.563.276. 

Vocal segundo: Don Amaro Garcia Diez. Jefe de Secciôn. Hos
pital de La Princesa. Documento nadonal de Identidad: 
9.632.763. 

Vocal tercero: Don Luıs Sanchez Sicilia. Profesor titular de 
la Universidad Autônoma de Madrid. Documento nacional de iden
tidad: 19.658. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Miguel Armljo Moreno. Catedratico de la Unl
versidad de Salam an ca. Documento nadonal de Identidad: 
24.094.710. 

Secretario: Don Luis Olmos Acebes. Profesor titular de la Uni
versidad Complutense de Madrid. Documento nacional de Iden
tidad: 12.287.186. 

Vocal primero: Don Jose Luis Diaz perez. Jefe de Secciôn del 
Hospital de Cruces (Bilbao). Documento nadonal de Identidad: 
16.773.234. 

Vocal segundo: Don Jorge Peiyri Rey. Profesor tltular de la 
Universidad Central de Barcelona. Documento nacional de Iden
tldad: 46.300.862. 

Vocal tercero: Don Juan Ferrando Barbera. Profesor tltular de 
la Universidad de Barcelona. Documento nadonal de Identldad: 
38.385.639. 
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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25006 RESOLUcı6N de 20 de noviemI>re de 1997, de la DirecciOn 
General del Tesoro y Polftica Financiera, per la qu.e se 
autorWa la inclusiôn en la Gentral de Anotaciones de una 
emi8Wn de bmıos emitid<> per la Comunidad Foral de 
Navarra. 

, La Ley 24/1988, de 28 de julio, de! Mercado de Valores, que desarrolla 
eI Mercado de la Deuda PUblica en Anotaciones establece en su articulo 55 
que tas Comunidades Aut6nomas podnin negociar en eı Mercado de Deuda 
PU.blica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan baJO 
esa forma de representaci6n. 
. El Real Decreto 1009/1991, de 21 de jun1o, que regula la adquisici6n 
y perdida de La condici6n de miembro del Mercado de Deuda PU.blica 
en Anotaciones. esta.blece en BU disposiciôn adiciona1 segunda eI proce
dimiento para aplicar 10 previsto en eI articulo 55 de la Ley citada. 

En su vtrtud, previo informe favorable del Banco de Espafia y haciendo 
uso de las facultades eonferidas a la Direccİôn General del Tesoro y PoUtica 
financlera en la Orden de 6 de julio de 1993, he resuelto: 

Autor'izar la negociaci6n en el Mercado de Deuda PUbliea en Anota· 
ciones de u.na emisi6n de bonos de la Comunidad Foral de Navarra, por 
importe de 7.000.000.000 de pesetas, autorizada por Acuerdo del ConsEtio 
de Ministros de feeha 31 de octubre de 1Q97, fecha de emisiôn el 27 de 
noviembre de 1997, amortizaciôn el 27 de noviembre del afio 2002, al 
tipo de interes fijo anual del5,45 por 100. 

Esta aesoluciôn surtir.i efectos desde et dfa de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial deI Estadoll. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-EI Director general, Jaime caruana 
Lacorte. 

25007 RESOLUcı6N de 21 de noviemI>re de 1997, de la DirecciOn 
General <teL Tesoro y Polftica Financiera, per la que se 
autoriza la incLusi6n en la Centraı de Anotaciones de una 
emisi6n de obligaciones de la Comunidad Autônoma de 
Galicia. 

La Ley 24/1988, de 28 dejulio, del Mercado de Valores, que de'sarrolla 
et Mercado de la Deuda Pliblica en Anotaciones estableee en su artieulo 55 
que Ias Comunidades Aut6nomas podri.n negociar en el Mercado de Deuda 
PUblica en Anotaciones aquellas categorias de valores que emitan bajo 
esa forma de representaci6n. 

El Real Decreto 1009/1~1, de 21 de junio, que regu1a la adquisici6n 
y perdida de la eondici6n de miembro del Mercad.o de Deuda PU.blica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda el proce-. 
dimiento para aplicar 10 previsto en el articUıo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable de! Baneo de Espaiia y haciendo 
uso de las facultades que se me eonfieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

Autorizar la negoeiaciôn en el Mercado de Deuda PUblica en Anota· 
ciones de una emisi6n de obligaciones de la Comunidad Auronoma de 

Galicia, por importe de 16.173.000.000 de pesetas, autorizada por Aeuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 1997. 

La emisiôn euya negociaciôn se autoriza tiene como fecha de emisiôn 
el 15 de diciembre de 1997, veneimiento 15 de diciembre del afio 2017 
y un tipo de interes fijo anua1 del 6,28 por 100. 

Esta Resoluciôn surtirıi efectos desde eI dia de su publicaci6n en el 
.aoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-El Director general. Jaime Caruana 
Lacorte. 

25008 RESOLUCı6N de 30 de oct1Wre de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de pensiones a .NationaJ.e.Nederlanden Europa., 
F01Ukı de l'ımsiones •. 

Por Resoluci6n de fecha 9 de octubre de 1997 de esta Direeci6n General 
se eoncedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constituci6n de 
.Nationale.Ned.erlanden Europa, Fondo de Pensiones-, promovido por _Na· 
tionale-Ned.erlanden. Ci&. de Seguros de Vida. N. V. Sueursal en Espana... 
al amparo de 10 previsto en el artieulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de 
junio. de Regulaciôn de los Planes y Fondos de Pensiones (.Boletin Oficia1 
del Estado» de 9 dejunio). 

Coneurnendo .Nationale.Ned.erlanden Cia., de Seguros de Vida N. V. 
Sucursal en Espafta, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones- (G0036) 
eomo gestora. y .Bancb Bilbao Vizcaya, Sociedad Anônima- (D0025) eomo 
depositario, se c mstituyô en fecha 21 de octubre de 1997 el citado fon· 
do de pensiones, eonstando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrid. 

La entidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripciôn del 
fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo. aportando la docu
mentaciôn establecida al efecto en eı articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (.Boletln Oficial del Estado- dell0). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en La citad.a 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciÔfi de .Natio-
nale.Nederlanden Europa, Fondo de Pensionesıı, en eI Registro de Fondos 
de Pensiones, establecido en el artlcu10 46.1.a) del Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones, de 30 de septiembre de 1988 (.ııoletln Ofieial 
del Estado- de 2 de noviembre). 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzaıez de Frutos. 

25009 RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1997, de! Organisnw 
Naciorw.l de LoterUıs y Apuestas del Estado, per la qu.e 
se luı.ce ptibtico et programa de premios para et sorteo 
del Jueves que se iuı. de celebrar et dia 27 de noviembre 
de 1997. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se rea1izan\ 
por el sİ8teJna modemo, tendni lugar el dİa 27 de noviembre de 1997, 
a las veintiuna diez horas, en eI Salôn de Sorteos sito en la calle Guzman 
eI Bueno, mimero 137, de esta capita1, y constanı de 6 series de 100.000 


