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ñola». Dicha cancelación tendrá efecto a la fecha en que se produzca la
preceptiva inscripción de la correspondiente escritura pública en el Regis-
tro Mercantil.

Contra la Orden que antecede, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación
de la misma. Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la noti-
ficación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
25 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio de 1998, según lo establecido en la disposición adicional
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden de 29 de diciembre de

1986), el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

22096 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
de Fondos de Pensiones a «AB Bolsa Emergente, Fondo de
Pensiones».

Por Resolución de fecha 14 de julio de 1999 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«AB Bolsa Emergente, Fondo de Pensiones», promovido por «AB Asesores
Gestión Carteras, Sociedad Gestora de Cartera, Sociedad Anónima», al
amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del
Estado» del 9);

Concurriendo «AB Asesores Gestión Pensiones, Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima», (G0161) como gestora, y «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima» (D0001) como depositaria,
se constituyó en fecha 4 de agosto de 1999 el citado fondo de pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La Entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripción
del fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la
documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7
de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10);

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de «AB Bolsa Emergente, Fondo de Pensiones» en el Registro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1, a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 22 de octubre de 1999.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

22097 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro
de Fondos de Pensiones a AB Planes de Empleo, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de fecha 19 de julio de 1999 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
AB Planes de Empleo, Fondo de Pensiones, promovido por «AB Asesores
Gestión Carteras, Sociedad Gestora de Carteras, Sociedad Anónima», al
amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del
Estado» del 9).

Concurriendo «AB Asesores Gestión Pensiones, Entidad Gestora de
Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima» (G0161) como gestora, y «Banco
Santander Central Hispano, Sociedad Anónima» (D0001), como depositaria,
se constituyó en fecha 4 de agosto de 1999 el citado Fondo de Pensiones,
constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora arriba indicada ha solicitado la inscripción del
Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, aportando la docu-
mentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden de 7 de
noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

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

Proceder a la inscripción de AB Planes de Empleo, Fondo de Pensiones
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1,
a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre
de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 22 de octubre de 1999.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

MINISTERIO DE FOMENTO

22098 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
por la que se resuelve inscribir la renovación de la acre-
ditación del laboratorio «Tecnontinyent, Sociedad Limita-
da», sito en Atzeneta D’Albaida, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación.

Vista la Resolución de 13 de septiembre de 1999, del órgano competente
de la Generalidad Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre-
ditación la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección General,
de 2 de septiembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 19), por la
que se inscribía al laboratorio «Tecnontinyent, Sociedad Limitada», sito
en avenida Palomar, 14, Atzeneta D’Albaida, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación,
en el área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón en masa:
De cemento, de áridos y agua», con el número 07021HC94.

Segundo.—Inscribir la renovación de dicho laboratorio en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edi-
ficación, en el área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón
en masa: De cemento, de áridos y agua», con el número 07021HC99.

Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.

22099 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Dirección
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
por la que se resuelve inscribir la renovación de la acre-
ditación del laboratorio «Grupo de Ingeniería y Arquitec-
tura, Sociedad Limitada» (GIA, S. L.), sito en Burjassot
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edifi-
cación.

Vista la Resolución de 13 de septiembre de 1999, del órgano competente
de la Generalidad Valenciana, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su
acreditación, la inscripción acordada por Resolución de esta Dirección
General, de 2 de septiembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 19),
por la que se inscribía al laboratorio «Grupo de Ingeniería y Arquitectura,
Sociedad Limitada» (GIA, S. L.), sito en Zamora, 12, Burjassot (Valencia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de
Calidad de la Edificación, en el área técnica de acreditación: «Área de
control de hormigón en masa o armado y sus materiales constituyentes:
Cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con
el número 07018HA94, «Área de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo», con el número 07018SE94, y «Área de suelos, áridos, mezclas bitu-
minosas y sus materiales constituyentes en viales», con el número
07018SV94.


