
BOE num. 57 

> 
2 

> 
2 

< 

üüUQ 

> z 

> 
z 

= = t 

< 

Viernes 7 marzo 1997 7627 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5015 RESOLUCı6N de :g de febrero de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequena y Mediana 
Empresa, por la que se concede el titulo-licencia de agencia 
de viajes minorista a .. Viajes Iscar, Sociedad Limitada», 
con eı c6digo identijicativo de Euskadi C.l.E. mlmero 2.152 
en Bilbao (Vizcaya). 

Visto el expediente instruido a instanCİas de don Julio Antolin L6pez 
de Iscar, en nombre y representaci6n de «Viajes Iscar, Sodedad Limitada». 
en solicitud de la concesiôn del titulo-licencia de agencia de viajes mino
rista, y 

Resultando que La solicitud de dicha empresa cumple 108 requisitos 
establecidos en cI articulo 4.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo 
(.Boletin Oficial del Estadoo del 29), que regula el ejercicio de las actividad.es 
de las agencias de viajes, y que se acompai'ia a dicha solicitud la docu
mentaciôn necesaria, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.° de las 
normas reguladoras de las Agencias de Viajes, aprobadas POl' Orden de 14 
de abril de 1988 (-Boletin Oficial del Estadoı deI22); 

Resultando que tramitado el oportuno expediente, por la Direcciôn 
General de Turismo, se estima que reıine los requisitos exigidos por los 
articulos 1.0 y 5.° de las normas reguladoras citadas. 

Considerando que en la empresa so1icitante concurren todas las con
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para, la obtenci6n del titulo-licencia de 
agencia de viajes, 

En su virtud esta Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pequefia 
y Mediana Empresa, en uso de las competencias establecidas por el Estatuto 
Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turisticas Privadas, apro
bado por el Decreto 231/1965, de 14 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 26 de octubre), sobre transferencias de competencias 
de La Administraciôn del Estado al Consejo General del Pais Vasco; por 
el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se establece la estructura 
organica bıisica de tos Ministerios de Economfa y Hacienda, de Interior 
y de la Presidcncia y se crea la Secretarİa de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymesj Real Decreto 1376/1996, de 7 de junio, por el que se modifica 
la estructura d ~L Instituto de Turismo de Espafia; Real Decreto 1884/1996, 
de 2 de agosto, de estructura organica bıisica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, ha tenido a bien disponer: 

Conceder eI titulo-licencia de agencia de viajes minorista a .. Viajes Iscar, 
Sociedad Limitada», con el c6digo identificativo de Euskadi C.I.E. nıimero 
2.152, y sede social en Irıin (Guipıizcoa), calle Juan Arana, 11, bajo, pudien
do ejercer su actividad mercantil a parur de la fecha de publicaci6n de 
esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado~, con sujeciôn a los pre
ceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, de la Orden de 14 
de abril de 1988 y demas disposiciones aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Secretario de Estado, Jose Manuel 

Fermindez NornielIa. 

Dmo. Sr. Director general de Turismo. 

5016 ORDEN de 24 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la disoluciôn del Colegio de Corredores de Comercio de 
Reus. 

EL articul0 96 del Reglamento para eI reg1men interior de los Colegios 
Oficiales de Corredores de Comercio, de su Consejo General y regulando 
eI ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por 
Decreto 853/1959, de 27 de mayo (en adelante eı .Reglamento Colegialıı), 
establece que cada Colegio Oficial de Corredores constarıi., por 10 menos, 
de cuatro Corredores. 

El Colegio de Corredores de Comercio de Reus estaba integrado, en 
Vİrtud de la Orden de 27 de enero de 1977, por cinco Corredores de 
Comercio. 
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La Orden de! Minİsterio de Economia y Hacienda de 5 de marzo de 
1996 que aprobô Ias plazas, con sus correspondientes circunscripciones, 
para eI ejercicio de las funciones de Corredor de Comercio, establecia 
para eI Colegio de Corredores de Reus una plantilla formada por tres 
Corredores, con amortizaci6n de las daB plazas restantes. Esta arnortizaciôn 
se llev6 a cabo al resolverse el concurso de traslado de Corredores, median
te Resoluciôn de 27 de junio de 1996, de la Direcciôn General del Tesoro 
y Pol:ftica Financiera. 

En su virtud, y de conformidad con 16 establecido en el articulo 109 
del RegIamento para el Regimen Interior de los Colegios Ofıciales de Corre
dores de Comercio, de su Consejo General y regulando eI cargo de Corredor 
de Comercio Colegiado, con informe favorable del Consejo General de 
los Colegios Ofıciales de Corredores de Comercio, y a propuesta de la 
Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, dispongo: 

Unico. Regimen de la disoluci6n. 

Primero.-Se disuelve el Colegio Ofıcial de Corredores de Comercio 
de Reus por no cumplir los requisitos minimos, en cuanto al mlmero de 
Corredores, que establece el articulo 96 del Reglamento Colegial, al haberse 
amortizado dos de las plazas existentes mediante el apartado septimo 
de la Resoluciôn de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera 
de 27 de junio de 1996 (_Boletin Ofıcial del Estado~ mİmero 162, de 5 
dejulio). 

Segundo.-Los Corredores pertenecientes, al Colegio Oficial de Reus 
se incorporaran al Colegio Ofıcial de Tarragona. 

Tercero.-Los fondos coIegiales del Colegio de Reus pasaran integra
mente al Colegio de Corredores de Tarragona. 

Cuarto.-Dentro del plazo de un afio, los Corredores de Comercio deI 
Colegio de Reus deberan igualar la fıanza suplementaria en los tenninos 
que establece el articul0 109 del Reglamento Colegial. 

Quinto.-Los Libros-Registro de operaciones de los Corredores Cole
giados de Comercio que, por haber desempefiado sus funciones en el Cole
gio de Reus, esren depositados en este secin trasladados al Colegio de 
Corredores de Tarragona a la entrada en vigor de la presente Orden. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor en el plazo de un mes a 
partir de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de febrero de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

I1mo. Sr. Director general del Tesoro y Politica,Financiera. 

5017 RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Central Hispano Ahorro 9, Fondo 
de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 29 de noviembre de 1996, de esta Direcciôn 
General, se concedi61a autorizaciôn administrativa previa a la constituci6n 
de Central Hispano Ahorro 9, Fondo de Pensiones, promovido por Banco 
central Hispanoamericano, Sociedad An6nima., al amparo de 10 previsto 
en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaci6n de 
los Planes y Fondos de Pensiones (_Boletin Oficial del Estado. de 9 de 
junio). 

Concurriendo .CentraI Hispano de Pensiones, Sociedad Anônima., enti
dad gestora de Fondos de Pensiones (G0083) como gestora y «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anônima" (D0008) como depositario, se cons
tituyô en fecha 13 de diciembre de 1996 el citado Fondo de Pensiones, 
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La_ entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.°, 1, de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (_Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviembre). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de Central Hispano Ahorro 9, Fondo de Pen
siones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en eI articu-
10 46. La) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep
tiembre de 1988 (~Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzruez de Frutos. 

5018 RESOLUCIÖN de IL de febrero de 1997, de la DireccWn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a CentralHispanoAhorro 10, Fondo 
de Pensiones. 

Por Resoluci6n de fecha 29 de noviembre de 1996 de esta Direcciôn 
General, se concedi6 la autorizacİôn administrativa previa para la cons
tituciôn de Central Hispano Ahorro 10, Fondo de Pensiones, promovido 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anônima_, al amparo de 
10 previsto en eI articulo 11.3 de la Ley8j1987, de 8 dejunio, de Regulaciôn 
de 105 Planes y Fondos de Pensiones (_Bületin Oficia1 del Estado. del 9). 

Concurriendo «Central Hispano de Pensiones, Sociedad An6nima, Enti
dad Gestora- de Fondos de Pensiones» (G0083), como gestora y ~Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anônima~ (D0008), como depositario, 
se constituyô en fecha 13 de diciembre de 1996 el citado fondo de pensiones, 
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documenta.ciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 
de noviembre de 1988 (_Boletin Oficial del Estado& del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de Central Hispano AhOITO 10, Fondo de 
Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articu-
10 46.1, a), del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de 
septiembre de 1988 (<<Boletin Oficial de! Estado~ de 2 de noviembre). 

Madrid, 11 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
GonzaJez de Frutos. 

5019 RESOLUCı6N de 14 de febrero de 1997, de la Direrci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Prosperity Uno, Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 11 de octubre de 1996 de esta Direccİôn Gene
ral, se concediô la autorizaci6n administrativa previa para la constituciôn 
de Prosperity Uno, Fondos de Pensiones, promovido por ,Prosperity, Socie
dad Anônima de Seguros de Vida y Pensiones. (G-.0157), al amparo de 
10 previsto en eI artfculo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaciôn 
de los Planes y Fondos de Pensİones (<<Boletin Oficial del Estado& del 9). 

Concurriendo _Prosperity, Sociedad Anônima de Seguros de Vida y 
Pensiones. (G-0157), como gestora y Banco Urquijo (0-0047), como depo
sitario, se constituy6 en fecha 21 de noviembre de 1996 el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Barcelona. 

La entidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripciôn del 
Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
mentaciôn establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, esta Direcciôn General acuerda: 

Proceder a la inscripciôn de Prosperity Uno, Fondo de Pensiones, en 
el Registro 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 (~Boletin Oficial del Estado. de 2 de noviembre). 

Madrid, 14 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria del Pilar 
Gonzruez de Fnıtos. 

5020 RESOLUCIÔN de 3 de marzo de 1997, del Qrganismo Nacio
na! de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se Jw,ce. 
publico la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el numero del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados los dias 24, 
25, 26 y 28 de febrero de 1997 Y se anuncia la fecha de 
celebraci6n de los pr6ximos sorteos. 

En los 'sorteos del Abono de Loteria Primitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 24, 25, 26 y 28 de febrero de \ ı997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 24 de febrero de 1997: 
Combinaci6n ganadora: 22, 31, 21, ı, 27, 2. 
Numero complementario: 19. 
Nliınero del reintegro: 9. 


