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y «Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», como entidad depositaria
(D0027).

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 16 de marzo
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Argentaria
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fondos
de pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10), esta Dirección General de
Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10553 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo Unión Fenosa, Fondo de
Pensiones.

Por Resolución de 30 de octubre de 1996 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Unión Fenosa,
Fondo de Pensiones (F0446), concurriendo como entidad gestora «BCH
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima»
(G0083) y «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima» (D0008),
como entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 25 de marzo
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco San-
tander, Sociedad Anónima» (D0001).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8 de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10554 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo BCH Ahorro 11, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de 17 de abril de 1990, se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre del Fondo BCH Ahorro
11, Fondo de Pensiones (F0196), concurriendo como entidad gestora «BCH
Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima»
(G0083) y «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima» (D0008),
como entidad depositaria.

La Comisión de control del expresado Fondo, con fecha 25 de marzo
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco San-
tander, Sociedad Anónima» (D0001).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10555 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del fondo «Argentaria Pensiones III,
Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 26 de junio de 1997 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo «Argentaria
Pensiones III, Fondo de Pensiones» (F0468), concurriendo como entidad
gestora «Argentaria Gestión de Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de

Pensiones, Sociedad Anónima» (G0081), y «Caja Postal, Sociedad Anónima»
(D0054), como entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 1 de febrero
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Argentaria
Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157), y cambiar
la denominación del indicado fondo por la de «Argentaria Crecimiento,
Fondo de Pensiones».

En aplicación de lo previsto en el artículo 11.5 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de regulación de los planes y fondos de pensiones, y conforme
al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial
del Estado» del 10), esta Dirección General de Seguros acuerda:

Primero.—Autorizar dicha sustitución de la entidad depositaria.
Segundo.—Autorizar el cambio de denominación del repetido fondo que

será en lo sucesivo «Argentaria Crecimiento, Fondo de Pensiones».

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10556 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo Antares 2, Fondo de Pen-
siones.

Por Resolución de 16 de noviembre de 1990 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Antares 2,
Fondo de Pensiones (F0284), siendo su entidad gestora «Fonditel, Entidad
Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima» (G0162) y «Caja Pos-
tal, Sociedad Anónima» la entidad depositaria (D0054).

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 24 de febrero
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a Argentaria,
Caja Postal y «Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8 de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10557 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo Central Hispano Ahorro
2, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 15 de enero de 1990 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Central
Hispano Ahorro 2, Fondo de Pensiones (F0167), concurriendo como enti-
dad gestora «BCH Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones,
Sociedad Anónima» (G0083), y «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima» (D0008), como entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 30 de marzo
de 1999, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco San-
tander, Sociedad Anónima» (D0001).

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de Planes y Fondos
de Pensiones y conforme al artículo 8.o de la Orden de 7 de noviembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10),

Esta Dirección General de Seguros acuerda autorizar dicha sustitución.

Madrid, 20 de abril de 1999.—La Directora general, María Pilar González
de Frutos.

10558 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del Fondo Arcalia Futuro, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de 9 de octubre de 1997 se procedió a la inscripción
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones establecido en el
artículo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado


