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RESOLUCION de 22 de ma= de 1996, de /aDireeci6n a.
ral del TesoTo y Politica Financiera, por kı que se hace 
publico eL otorgamiento de la condiciôn de Entir!ad Gestora 
con capacidad plena del rnercado de Deuda. Pııblica en 
Anotaciones a .. Caja Rural Vasca, Sociedad Cooperativa 
de Credito Limitada ... 

Procedente de! Banco de Espafia ha tenido entrada eD este centro 
escrito present.ado por .Caja Rura1 Vasca, Sociedad Cooperativa de Credito 
Limitada», en el que se solicita eı otorgamiento de la condici6n de Entidad 
Gestora del Mercado de Anotaciones eD Cuenta de Deuda del Estado. 

La referida soIicitud viene acompaiiada de informe de! 8anco de Espa: 
na, segu.n et cualla entidad interesada cuenta con uoos recursos propios 
no inferiores a los previstos eD el apartado a) de! numero 4 del articu~ 
]0 5 de la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 19 de mayo 
de 1987, y dispone de la organizaciôn, sistemas de control y medios tkcnicos 
adecuados para atender a su funciôn, conforme al apartado'b) del propio 
precepto. 

POr otra parte, eI Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por el que 
se mod.ifica el Real Decreto 505/1987, de 3 abril, en materia de adquis-idôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del mercado de Deuda Pt1blica 
en Anotadones, establece en su articulo 6.°, m1mero 2, letra e), que el 
otorgaıniento de la condiciôn de Entidad Gestora sera objeto de pubHcaci6n 
en el.Boletfn Oficial del Estado-. 

. En su virtud, y en uso de 188 facultades delegadas en la disposici6n 
adiciona1 segunda de la Orden de ~ de maye de 1987, moditicada par
cialmente por La de 31 de octubre de 1991, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Otorgar la- condici6n de Entidad Gestora de Anotaciones en 
Cuenta de Deuda del Estado con capacidad plena a la entidad ıCaja Rural 
Vasca, Sociedad Cooperativa de Credito Limitada~. 

Segundo.-Hacer publico eı otorgamiento con fecha 22 de marzo de 
1996 de La condici6n- de--Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pliblica 
ep 'Anotaciones a: la entid:ad .caja Rural Vascs:;' Sociedad Cooperativa de 
Cr6dito Limitada_, que La ostentara en la categoria de capacidad plena. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Director general (por vacante, Real 
Decreto 222/1987, de 20 de febrero), Federico Ferrer Delso. 

6911 ORDEN de 26 defebrero de 1996 deextinci6ny eance1aci6n
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, 
de la entidad denominada -MarFo Asociaciôn Beneftca de 
Maquinistas y Fogoneros de RENFE, en LiquitJ.aci6n.. 
(P-2454J. 

Por Orden de 24 de-mayo de 1993 se acord6.revocar la autorizaciôn 
administrativa concedida a la entidad .Ma-Fo Asociaei6n Benefica de 
Maquinistas y Fogoneros de RENFE, en Liquidaci6n_ para realizar ope
raciones de previsi6n social. 

Por Resoluciôn de la Direcci6n General de Seguros de f.echa 12 .de 
abril de 1994 se acord6 la intervenciôn en la liquidaci6n de la entidad. 

Habiendose cuIminad.o el proceso liquidatorio y cumplimentado eI 
requisito previsto en eI articu10 106.2 del Reglamento de Ordenaci6n del 
Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, la Intervenci6n del Estado solicita 
la extinciôn y subsiguiente cancelaci6n del Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la entidad .Ma-Fo' Asociaci6n Benetica de 
Maquinistas y Fogo~eros ğe RENFE, en Liquida,ci6n_, 

En conseeuencia;' a pJopUest& 'de la Direcc1ôn:-Gelteraı de Seg.iros, he 
resuelto: ' ". - . 

Declarar la extinci6n y subSiguiente cancelaci6n en eI Registro Admi
nistrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eI articulo 74.1 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Sapervi6i6n de los -8egu
ros Privados de la entidad .Ma-Fo Asociaci6n Benefica de Maquinistas 
y Fogoneros de RENFE, en Liquidaci6n •. 

Lo que comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de febtero de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretarİo de Estado de Economia, Manuel Contlıe Gutierrez. 

llmo. Sr. Director general de Seguros. 


