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de algún perjuicio ocasionado con motivo de la función ejercida por aquél,
en virtud de lo pactado en el presente Convenio.

Novena. Comisión de Seguimiento.—Se constituirá una Comisión de
Seguimiento que, formada por tres miembros de cada parte, será presidida
por el Gerente Territorial y que, con independencia de las funciones con-
cretas que le asignen las demás cláusulas de este Convenio, velará por
el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y adoptará cuantas
medidas y especificaciones técnicas sean precisas en orden a garantizar
que las obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin per-
juicio para la prestación del servicio.

La Comisión de Seguimiento deberá constituirse formalmente en un
plazo máximo de un mes desde la formalización del presente Convenio.
Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria
al efecto de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las
peticiones de los demás miembros. En todo caso, la Comisión de Segui-
miento se reunirá al menos una vez cada tres meses, a fin de verificar
y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las
directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Décima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.—El presente Convenio
entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia inicial hasta
el 31 de diciembre de 2000 y prorrogándose tácitamente por sucesivos
períodos anuales, mientras no sea denunciado.

Los expedientes que, a la entrada en vigor del presente Convenio, se
encuentren en tramitación, serán resueltos por la Gerencia Territorial.

La denuncia del mismo por alguna de las partes deberá realizarse con
una antelación mínima de un mes antes de finalizar el período de vigencia,
todo ello sin perjuicio de las facultades de revocación de la delegación
expuestas en la cláusula octava de este Convenio.

Cláusula adicional.

Con carácter complementario a las obligaciones establecidas en el pre-
sente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a entregar a la Gerencia
Territorial, a efectos estadísticos, los datos resultantes de la gestión tri-
butaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a su tér-
mino municipal.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.

El Director general, Jesús. S. Miranda Hita.—El Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Torrelavega, Francisco Javier López Marcano.

8600 ORDEN de 7 de abril de 2000 de autorización a la entidad
«Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Generales»,
para operar en los ramos de vehículos terrestres (no ferro-
viarios), vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mer-
cancías transportadas (comprendidos los equipajes y
demás bienes transportados), incendio y elementos natu-
rales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles (comprendida la respon-
sabilidad del transportista), responsabilidad civil en
vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida
la responsabilidad civil del transportista), responsabilidad
civil en general y defensa jurídica.

La entidad «Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Generales», ins-
crita en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto
en el artículo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, ha presentado en la Dirección Gene-
ral de Seguros solicitud de autorización para operar en los ramos de
vehículos terrestres (no ferroviarios), vehículos marítimos, lacustres y flu-
viales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás
bienes transportados), incendio y elementos naturales, otros daños a los
bienes, responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (compren-
dida la responsabilidad del transportista), responsabilidad civil en
vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad
civil del transportista), responsabilidad civil en general y defensa jurídica,
números 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 17 de la clasificación establecida en
la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada se des-
prende que «Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Generales», ha dado
cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros, he
resuelto:

Autorizar a la entidad «Prosperity, Sociedad Anónima de Seguros Gene-
rales», para operar en los ramos de vehículos terrestres (no ferroviarios),
vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas (com-
prendidos los equipajes y demás bienes transportados), incendio y ele-
mentos naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del
transportista), responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y
fluviales (comprendida la responsabilidad civil del transportista), respon-
sabilidad civil en general y defensa jurídica, números: 3, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 y 17 de la clasificación establecida en la disposición adicional pri-
mera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.

Contra la presente Orden, 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-administrativo en el
plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación 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, 7 de abril de 2000.—P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986),

el Secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro Romero.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros.

8601 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a BCH Ahorro 15, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de fecha 14 de enero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
BCH Ahorro 15, Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 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 «BCH Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones, Sociedad Anónima» (G0083) como gestora y «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima» (D0001) como depositaria, se constituyó
en fecha 9 de febrero de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora antes 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 BCH
Ahorro 15, 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, 12 de abril de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

8602 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad depositaria del fondo Fondpostal Pensiones VII,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 20 de octubre de 1993, 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 Fondpostal
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Pensiones VII, Fondo de Pensiones (F0369), concurriendo como entidad
gestora «Gestión de Previsión y Pensiones, Sociedad Anónima», «Entidad
Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima» (G0133), y «Caja
Postal, Sociedad Anónima», como depositaria, la cual fue sustituida por
«Argentaria Caja Postal y Banco Hipotecario, Sociedad Anónima» (D0157).

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 28 de febrero
de 2000, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» (D0025).

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, 12 de abril de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

8603 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de
la entidad gestora del fondo DB Previsión 6, Fondo de
Pensiones.

Por Resolución de 17 de abril de 1998, 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, apro-
bado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del fondo DB
Previsión 6, Fondo de Pensiones (F0542), concurriendo como entidad ges-
tora «DB Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»
(G0158), y «Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española» (D0092), como
entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 22 de febrero
de 2000, acordó designar como nueva entidad gestora a DB Pensiones,
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0187).

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

Madrid, 12 de abril de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

8604 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a BCH Ahorro 13, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de fecha 14 de enero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
BCH Ahorro 13, Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 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 «BCH Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones, Sociedad Anónima» (G0083) como gestora y «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima» (D0001) como depositaria, se constituyó
en fecha 9 de febrero de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora antes 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 BCH
Ahorro 13, 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, 12 de abril de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

8605 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a BCH Ahorro 14, Fondo
de Pensiones.

Por Resolución de fecha 14 de enero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
BCH Ahorro 14, Fondo de Pensiones, promovido por «Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 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 «BCH Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pen-
siones, Sociedad Anónima» (G0083) como gestora y «Banco Santander Cen-
tral Hispano, Sociedad Anónima» (D0001) como depositaria, se constituyó
en fecha 9 de febrero de 2000 el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora antes 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 BCH
Ahorro 14, 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, 12 de abril de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

8606 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Comercio Interior, por la que se convocan para el
año 2000 los premios nacionales relacionados con el comer-
cio interior, en los que se destacan las actuaciones de reno-
vación urbana comercial en el centro de las ciudades, y
el desarrollo comercial y modernización empresarial,
mediante la mejora de la tecnología y asociación y fusión
de empresas.

Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 16 de julio
de 1997, modificada por Orden de 20 de mayo de 1999, se crean y establecen
las bases reguladoras de los premios nacionales relacionados con el comercio
interior. El apartado primero establece que la convocatoria se realizará
conforme a la delegación de competencias atribuida por Resolución de 2
de julio de 1996, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa.

En su virtud, resuelvo:

Primero.—Se aprueba la convocatoria para el año 2000 de:

Un Premio Nacional a Ayuntamientos, destinado a premiar las actua-
ciones de renovación urbana comercial en el centro de las ciudades, que
tendrá dos accésit.

Un Premio Nacional al Pequeño Comercio, destinado a premiar el
desarrollo comercial y modernización empresarial, mediante la mejora de
la tecnología, asociación o fusión de empresas, que tendrá dos accésit.

Segundo.—Las bases reguladoras de los premios nacionales relaciona-
dos con el comercio interior son las establecidas en la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda, de fecha 16 de julio de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de agosto), modificada por Orden de 20 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio). La dotación de los
premios será con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
15.21.763A.460 (Premio Nacional a Ayuntamientos) y 15.21.763A.470 (Pre-
mio Nacional al Pequeño Comercio).

Tercero.—Los interesados enviarán a la Dirección General de Comercio
Interior, a través del Registro General del Ministerio de Economía y Hacien-
da, paseo de la Castellana, 162, de Madrid, antes del día 15 de septiembre
de 2000, la siguiente documentación:

Solicitud formulada de acuerdo con lo establecido en el artículo 70
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Memoria técnica y documentos acreditativos de los méritos alegados.
Fotocopia del documento nacional de identidad (personas físicas).


