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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REsoıucrON de 24 de ncmiembre de 1997, de la Agencia 
Espa1iola de Cooperuci6n InfelY1ıtÔo1uıl, POl' la. qve se con
cede viaje de regreso al becario ecuatoguineano Hip6lito 
Ondo Envo, C'W"SO 1996/97. 

En uso de las facultades conferidas por la Orden de 26 de marzo de 1992, 
par la que se regula la concesi6n de becas y ayudas de forrnaci6n, İnves" 
tigaci6n, intercarnbio, prornoci6n y de viajes y estancİa de la Agencia Espa· 
ftola de Cooperaci6n Tnternacional, 

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en eI Real 
Decreto 1141/1996 (<<Boletin Oficİal del E8tado~ de 25 de maya), ha resuelto: 

Primero.--Concederviaje de regreso al becario ecuatoguineano Hip6lito 
Onda Envo, reladonado en la Resoluci6n de concesi6n de becas de fecha 1 
de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Est.ado» de 27 de diciembre), con" 
forme a 10 establecido en el anexo, becas para extranjeros en Espana, 
condiciones generales, novemı, punto c), de la convocatoria general de 
becas y ayudas del Instituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe, Medi" 
terraneo y Paises en Desarrollo, curso 96/97 (Resoluciôn de 22 de febrero 
de 1996, "Boletfn Oficial del Estado» de 12 de marzo). 

Segundo.-Ordenar la publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado» de 
las ayudas reconocidas en esta Resoluci6n, en los terminos previstos en 
la citada Orden de 26 de marzo de 1992. 

Madrid, 24 de novİembre de 1997.-El Presİdente.-P. D. (Resoluciôn 
de 30 de mayo de 1996, "Boletfn Oficial del Estado» de 4 de junio), el 
Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

TImos. Sres. Secretario general de la .Agenda Espaftola de Cooperaciôn 
lnternadonal, Director general del Instituto de Cooperaciôn con el Mun· 
do Arabe, Mediterrıi.neo y Paises en Desarrollo y Director del Gabinete 
Tecnico Secretaria de la Agencia Espaı\ola de Cooperaci6n Interna· 
cionaL 

573 RESOLUCIÖN de 19 de novimnbre de 1997, de la Agencia, 
Espaiiola de COfJperad6n Inf.ernadaıwl, por la que se dis
paM la publicaci6n, para general conocimiento y cumpli
m?:ento, del fallo de la sentencia dictlı,da por Iet., Sala de 
10 Contencioso-.4dnıinistraa-vo de la .4udiencia Nac1~ona.t, 
Secci6n bis, en el recurso contencioso-ad'rtıinislrativo 1ı'll'rrur 
ro 091667/1996, interpuesto por don Moises Pei'ia Martinez. 

La Sala de 10 Contencioso"Administrat.ivo, Secciôn bis, de la Audiencİa 
Nadonal ha dictado sentencia firme el 14 de julio de 1997, en el recurso 
contencioso·adminİstratİvo numero 09/667/1996, interpuesto por don Moi· 
ses Pefta Martfnez, contra la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Interna· 
cional del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre nivel consolidado. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia dispone: 

«Que estimado el recurso contencioso"administrativo interpuesto por 
don Moises Pefıa Martinez, contra la resoluciôn de 1 de septiemhre 
de 1994, dehemos anular y anulamos dicha resoluciôn admİnistratİva por 
no ser conforme a derecho, y en su lugar dec1arar como dec1aramos el 
derecho del actor a ser reİntegrado en el servicio actİvo desde el 1 de 
septiembre de 1994 en el puesto que ocupaba de Jefe de Servicio, 

nİvel 26, y complemento especffico de 303.844 pesetas, en la Suhdİrecciôn 
General de Acci6n Cooperativa del Instituto de Cooperaci6n Iberoame" 
ricana, en la.Agencia EspafLOla de Cooperacİôn Internadonal del Mİnİsterio 
de Asuntos Exteriores, con abono de las diferendas retributivas desde 
esa fecha, y sin hacer condena en costas.» 

Posteriormente y mediante auto de la Sala de 10 Contencioso"Admi" 
nİstrativo, Secciôn bis, de la Audiencia Nacional de 24 de septiembre 
de 1997 se acuerda: 

"Haber lugar ala aclaraci6n solİcitada adjudicando al nİvel 26 un com' 
plemento efectivo de 803.844 pesetas en lugar de 303.844 pesetas, como 
por error se ha hecho constar en la sentencia.» 

En su virtud, esta Presidencia de la Agencia Espanola de Cooperaciôn 
Internacional, de conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de 
la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y ]03 Y siguientes de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso·Ad· 
ministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin Oficial 
del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios 
terminos, de la mencionada sentencia. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoludôn 
de 30 de mayo de 1996, "Boletin Oficial del Estado» de 4 de junio), el 
Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

TImo. Sr. Secretario general de la Agencia Espaftola de Cooperaciôn Inter
nacional. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

REAL DECRETO 192511997, de 19 de dicienıbre, POl' et qu.e 
se con.cede la nacio'li.alidad espmıola POl' carta de natu
raleza a. don Igor Tkatchenko. 

A propuesta de la Ministra de Justicİa en atencİôn a las circunstancİas 
excepcionales que concurren en don rgor 'fkatchenko y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de diciembre de 1997, 

Vengo en conceder la nacionalidad espaftola por carta de naturaleza 
a don Igor 'I1<atchenko, con vecindad civil de Derecho comun. 

La presente concesi6n producira efectos con los requisİtos, las con" 
diciones y plazos previstos en el C6digo CiviL 

Dado en Madrid a 19 de diciernbre de 1997. 

JUAN CARLOS R, 

La Ministra de J usticia, 
MAROARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

575 REAL DECRE1V 1926/1997, de 19 de dicienıbre, por el qW3 
se concede la '1'U1cionalidad espanola poı' carta de 'lıat'Ur 
raleza a. dona Zoe ~Hlagr'Os Valdes Mar'tinez. 

A propuesta de la Mİnistra de Justicia en atenci6n a las cİrcunstancias 
excepcionales que concurren en dofta Zoe Milagros Valdes Martfnezy previa 
deliberaci6n del Consejo de Mİnistros en su reuni6n del dfa 19 de diciembre 
de 1997, 



Vengo en conceder la nacionalidad espafiola por carta de naturaleza 
a dona Zoe Milagros Valdes Martinez, con vecindad civil catalana. 

La presente concesiôn producira efectos con los requisitos, las con, 
diciones y plazos previstos en el Côdigo CiviL. 

Dado en Madrid a 19 de diciernbre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 
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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

RESOLUCIÔN dR 15 de diciE'rfıbre de 1997, de la D?'recdôn 
General de Segw'Os, po'r la, que se autor"1:za la, ,9'lısUllIıci6n 
dR la ontidad gestora dRl Fondo A,(jr'Upaci6n Muttta, Fondo 
dR PensioruJ&, POl' Banlcpyme Pensiones, EnUdad Gestom 
de 'Pondos de Pensiones. 

Por Resolucİôn de 20 de septiernbre de 1989 se procediô ala inscripciôn 
en el Registro Adrninistrativo de Fondos de Pensiones establecido en el 
articulo 46 del Reglarnento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiernbre, del Fondo Agrupaciôn 
Mutua, Fondo de Pensiones (FOI03), concurriendo corno entidad gestora 
Agrupaciôn Mutua del Cornercİo y de la Industria, Mutua de Seguros y 
Reaseguros 30 Prirna Fija (G0125), y Banco de Sabadell (D0016) corno enti· 
dad depositaria. 

La Cornisiôn de Control del expresado Fondo, con fecha 27 de noviern, 
bre de 1997, acordô designar corno nueva entidad gestora a «Bankpyrne 
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anônirna~ 
(GÜl72). 

En aplİcaciôn de 10 previsto en la vigente legislaciôn de Planes y Fondos 
de Pensİones y conforrne al articulo 8.° de la Orden de 7 de novİernbre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), esta Direcciôn General de 
Seguros acuerda autorizar dicha sustitucİôn. 

Madrid, 15 de diciernbre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
GonzaJez de Frutos. 

577 RESOLUCIÖN de 16 de diciembre de 1997, de la. rHrecd6n 
General dR Segul'os, poı' La q1JR se inSC1~:be on el Registı'O 
.4dnıinistrativo de Fondos de Pensiones a Pens'ions Caixa 
12, Fondo dR PensioruJs. 

Por Resoluciôn de fecha 13 de noviernbre de 1997 de esta Direcciôn 
General se concediô la autorİzacİ6n adrninistrativa previa para la cons' 
tituciôn de Pensions Caİxa 12, Fondo de Pensiones, prornovido por 
"Vİda·Caİxa, Socİedad 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 Regulaciôn 
de los Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficial del Estado» del 9). 

Concurriendo <IVida-Caixa, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros» 
(G0021), corno gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121), como deposİtario, se constİtuyô en fecha 1 de diciembre de 1997 
el citado Fon do de Pensİones, constando debidamente inscrito en el Regis· 
tro Mercantil de Barcelona. 

La entidad promotora arriba indicada ha solİcitado la inscripciôn del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu, 
rnentaci6n establecida al efect.o en el articulo 3.'~, 1, de la Orden de 7 
de noviernbre de 1998 (<<Boletin Oficial del Estadoıı del10). 

Considerando curnplİrnentados los requisİtos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder 30 la inscripcİ6n de Pensions Caixa 12, Fondo de Pensiones, 
en el Registro de F'ondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1 30) 

del Reglamento de Planes y F'ondos de Pensİones de 30 de septiernbre 
de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de noviernbre). 

Madrid, 16 de diciernbre de 1997.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de F'rutos. 

578 RESOLUCION dR 16 dR diciernbre de 1997, de la Direcci6n 
General dR Seguros, por la qıw se inscribe en el Registro 
Ad'minbi;tr'ati1)O de Fondos de Pens'iones a "Penrn:on8 
Caixa 13, Fondo de PensionA3s", 

Por Resoluci6n de fecha 13 de noviembre de 1997 de esta Dİrecciôn 
General se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la cons" 
tituci6n de «Pensions Caixa 13, Fondo de Pensiones», promovido por 
<ıVida·Caixa, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», al amparo de 
10 previsto en el a.rticulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn 
de los Planes y F'ondos de Pensiones (<<Boletin Oficial del Estado» del 9). 

Concurriendo «Vida,Caixa, Sociedad Anônirna de Seguros y Reasegurosıı 
(G0021) como gestoray Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121) 
como depositario, se constituyô en fecha 1 de diciembre de 1997 el citado 
fondo de pensiones, constando debidarnente inscrito en el Registro Mer~ 
cantil de Barcelona. 

La entidad promotora arriba indicada ha solİcitado la inscripciôn del 
fondo en el Regİstro Especial de este centro directivo, aportando la do cu' 
rnentacİ6n establecida al efecto en el articulo 3.°,1, de la Orden de 7 
de novİembre de 1988 «IBoletin Oficial del Estado>, dell0). 

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

Esta Direcciôn General acuerda proceder a la inscripciôn de <ıPensions 
Caixa 13, Fondo de Pensiones» en el Registro de Fondos de Pensiones 
establecido en el articulo 46.1, a), del Reglamento de Planes y F'ondos 
de Pensiones de 30 de septiernbre de 1988 ("Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de noviembre). 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de F'rutos. 

579 RESOLUCIÖN de 16 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
Ge1u?J'al dR Seguros, po'r la qıw se insc'ribe en el Regislro 
Adnıinistmtivo de Fondos dR Pensiones a .. Pensions Caixa 
14, Fondo de Pf?nsiones». 

Por Resoluci6n de fecha 13 de noviembre de 1997 de esta Dİrecciôn 
General se concedi6 la autorizaci6n administrativa, previa para la cons" 
tituci6n de "Pensions Caixa 14, Fondo de Pensiones», promovido por "Vi· 
da"Caixa, Sociedad Anı5nima de Seguros y Reaseguros», al amparo de 10 
previsto en el articulo l1.:3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn 
de los Planes y F'ondos de Pensiones (<!Boletin Oficİal del Estado» del 9). 

Concurriendo «Vida,Caixa, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros» 
(G0021), como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(D0121), corno depositarİa, se constituyô en fecha 1 de diciernbre 
de 1997 el citado fondo de pensiones, constando debidamente inscrito 
en el Registro Mercantil de Barcelona. 

La entidad prornotora, anteriorrnente indicada, ha solİcitado la ins, 
cripciôn del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, apor· 
tando la docurnentaciôn establecİda al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviernbre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» dell0). 

Considerando cumplİrnentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda. 

Proceder ala inscripciôn de "Pensions Caixa 14, F'ondo de Pensiones~, 
en el Registro de F'ondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.30) 
del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiernbre 
de 1988 (<!Boletin Oficial del Estado" de 2 de noviembre). 

Madrid, 16 de dicİernbre de 1997.~La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzalez de 'F'rutos. 


