
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. 


