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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. 
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Dia 25 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 49,17,18,24,16,4. 
N1İmero complementario: 39. 
Ndmero del reintegro: 3. 

Dia 26 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 44, 6, 34, 19, 39, 4. 
NUınero complementario: 48. 
NÜInero del reintegro: 5. 

Dia 28 de febrero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 23,4,33,28, 17,34. 
Numero complementario: 1. 
Numero del reintegro: 1. 

Los pr6ximos sorteos, que tendnin caracter piiblico, se celebraran lüs 
dias 10, 11, 12 Y 14 de marzo de 1997, a las veintid6s quince horas, en 
el sal6n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle Guzman el Bueno, numero 137, de est.a capital. 

Madrid, 3 de marzo de 1997.-El Director general.-P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

5021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCı6N de 25 defebrero de 1997, de laSubsecretaria, 
por la que se hace publica la relaciôn de planes terntoriales 
y especiales homologados, durante el aiio 1996, por la Comi
swn Nacional de Protecci6n Civü. 

De conformidad con 10 establecido en los artıculos 17 de la Ley 2/1985, 
de 21 de enero, sobre Protecci6n Civil, y 2 de Real Decreto 888/1986, 
de 21 de marzo, la Comisi6n NacİonaI de Protecci6n Civil ejerce, entre 
otras funciones, la de homologar 105 planes de protecciôn civil euya com
petencia tiene atribuida. 

De acuerdo con 10 dispuesto en 10$ artİculos 13 y 22.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Piiblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, el Pleno de la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n Civil, en la reuni6n celebrada el dia 22 de rnarzo 
de 1994, acord6 delegar dichas funciones de hornologaci6n en la Cornisi6n 
Pennanente, as1 corno los procedimientos para el desarrollo de las rnismas. 

En virtud de cuanto antecede, la Cornisi6n Permanente de La Nacional 
de Protecci6n Civil ha adoptado, durante eI afio 1996, acuerdos de homa
logaci6n de los planes de protecci6n civil que a estos efectos han sido 
presentados por los 6rganos competentes de diferentes Cornunidades Aut6-
nomas. 

A fin de favorecer el conocirniento acerca de tales a<'uerdos de homo
logaci6n, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Prirnero.-Hacer plib1ica la relaci6n de planes de protecci6n civil horno
logados que figuran en los dos anexos. 

Segundo.-De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n transitoria del 
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma 
BAsica de Protecciôn Civil, los planes de las Comunidades Aut6nomas 
a que se refiere la presente Resoluci6n, una vez aprobados y homologados 
han pasado a ser aplicables en sus respectivos ambitos· territoriales 0 

funcionales, ('on sustituci6n de las disposiciones del Real Decreto 1378/1985, 
de 1 de agosto, snhre medidas provisionales para la actuaci6n en situa
ciones de emerg(!lıdıL 

Madrid, 25 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ib3iiez-Martin. 

Planes Territorlales de ProtecCı6n Civil homologados 
por la CoınJsi6n Nacional de Protecci6n Civil en el mo 1996 

Denomlnacl6n F~ha 
de bomologacl6n 

Plan Territ.orial de Protecciön Civil de Navarra (pLATENA) .. 22- 2-1996 
Plan Territorial de Protecci6n Civil del Pafs Vasco-Sisterna 

de Atenci6n de Emergencias (LABI) ......... . 18-11·1996 

ANEXon 

Planes Especiales de Proteccl6n Cıvn homologado8 

por la Comls16n Naciona1 de Protecci6n Civil en el ano 1996 

A) Planes de emergencia por incendios forestales: 

Denominaci6n Fecha 
de bornologaci6n 

Plan de Protecciôn Civil de Ernergencias por Incendios 
Forestales de Galicia ............................................. . 18-IJ.l996 

B) Planes de ernergencia exterior de instalaciones industria1es afec
tadas por los Reales Decretos 886/1988, de 5 de julio, y 952/1990, de 
29 de junio, sobre prevenciôn de accidentes rnayores en deterrninadas 
actividades industriales: 

lnstalaci6n indu.strial 

a) En la Comunidad Aut6noma de Arag6n: 

Zaragoza: 

CLH, S. A. (Monzalbarba) 

Huesca: 

Aiscondel-poligono de Paules y Annentera- (Monz6n) 
Polidux -poligono de Paules y Armentera- (Monz6n) .... . 
Quimica del Cinca, S. A. -poligono de Paules- (Monz6n) ... . 
Aragonesas, Industrias y Energia, S. A. (Sabifianigo) ........ . 

b) En la Comunidad Aut6noma de Cata.lufia: 

Barcelona: 

Henkel lberica, S. A. (zona franca-puerto Barcelona) ........ . 
Ente de Abastecimiento de Aguas del Consorcio Ter-LlD-

bregat (Cardadeu) ................................. . 

c) En la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n: 

Burgos: 

Elf Atochern (Miranda de Ebro) .................................. . 
Montefıbre Hispania, S. A. (Miranda de Ebro) ................ . 

d) En la Cornunidad Aut6noma de Galicia: 

Pontevedra: 

Electroquimica del Noroeste, S. A. (Louizanin) ............... . 

e) En la Comunidad Foral de Navarra: 

Navarra: 

Industrias Quimicas de Navarra, S. A. (Parnplona) 

f) En la Cornunidad Autônoma del Pafs Vasco: 

Vizcaya: 

CLH (Muskiz) 

ı\ıava: 

lcoa, S. A. (Legutiano) 

g) En la Cömuııidad Valerı.dana: 

Va1encia: 

Fecba 
de hOffiologadon 

22· 2·1996 

22· 2·1996 
22· 2·1996 
22· 2·1996 
22· 2·1996 

12· 2·1996 

18-11·1996 

12· 2·1996 
22· 2·1996 

12· 2·1996 

22· 2·1996 

12· 2·1996 

12· 2·1996 

IndustriasAfrasa,S.A. (paterna) ................................. 12~ 7-1996 
Rhone-Poulenc Agroquimica, S. A. (Paterna) ................. . 
Fertiberİa (Sagunto) ................................................. . 

Castell6n: 

Repsol Butano, S. A. (El Orao de Castell6n) 
Proquirned, S. A. (El Grao de Caste1l6n) ..... . 

12· H996 
18-11·1996 

12· 7·1996 
12· 7·1996 


