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(G0177) y «Credit Lyonnais España, Sociedad Anónima» (D0148) su entidad
depositaria.

La Comisión de Control del expresado fondo, con fecha 7 de abril
de 2000, acordó designar como nueva entidad depositaria a «Santander
Central Hispano Investment, Sociedad Anónima» (D0132).

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, 11 de mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10509 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 33,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 33, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 «Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 33, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10510 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 34,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 34, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 «Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 34, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10511 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 29,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 29, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 «Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 29, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10512 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 31,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 31, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 31, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10513 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 32,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 32, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
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Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 32, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10514 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 28,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 28, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 «Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 28, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

10515 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Admi-
nistrativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 30,
Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 2 de febrero de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Pensions Caixa 30, Fondo de Pensiones, promovido por «Vida-Caixa, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros», 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 «Vida-Caixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»
(G0021) como gestora, y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (D0121)
como depositaria, se constituyó en fecha 25 de febrero de 2000 el citado
Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Barcelona.

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 Pensions Caixa 30, 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 mayo de 2000.—La Directora general, María del Pilar
González de Frutos.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

10516 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de junio de 2000, por el que
se determina la composición de las Mesas de Contratación
previstas en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 10
de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de bases
administrativas particulares y de prescripciones técnicas
por el que ha de regirse el concurso público para la adju-
dicación de dos concesiones para la explotación, en régi-
men de emisión en abierto, del servicio público de la tele-
visión digital terrenal y se convoca el correspondiente con-
curso, y por el que se aprueba el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas por
el que ha de regirse el concurso público para la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto, de dos concesio-
nes para la explotación del servicio público, en gestión
indirecta, de radiodifusión sonora digital terrenal y se
convoca el correspondiente concurso, respectivamente, y
se amplían los plazos previstos para la presentación de
ofertas en ambos concursos.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 2 de junio de 2000, adoptó
el Acuerdo por el que se determina la composición de las Mesas de Con-
tratación previstas en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de
marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de bases administrativas
particulares y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el con-
curso público para la adjudicación de dos concesiones para la explotación,
en régimen de emisión en abierto, del servicio público de la televisión
digital terrenal y se convoca el correspondiente concurso, y por el que
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas por el que ha de regirse el concurso público para la
adjudicación, mediante procedimiento abierto, de dos concesiones para
la explotación del servicio público, en gestión indirecta, de radiodifusión
sonora digital terrenal y se convoca el correspondiente concurso, respec-
tivamente, y se amplían los plazos previstos para la presentación de ofertas
en ambos concursos.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado quinto de dicho Acuer-
do, he resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
a cuyo efecto figura su texto como anexo a esta Resolución.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Baudilio Tomé
Muguruza.

ANEXO

Acuerdo por el que se determina la composición de las Mesas de Con-
tratación previstas en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 10
de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de bases adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse
el concurso público para la adjudicación de dos concesiones para la
explotación, en régimen de emisión en abierto, del servicio público
de la televisión digital terrenal y se convoca el correspondiente con-
curso, y por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el
concurso público para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
de dos concesiones para la explotación del servicio público, en gestión
indirecta, de radiodifusión sonora digital terrenal y se convoca el corres-
pondiente concurso, respectivamente, y se amplían los plazos previstos

para la presentación de ofertas en ambos concursos

Por Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría General de
Comunicaciones, se hizo público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10
de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de bases administrativas
particulares y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el con-
curso público para la adjudicación de dos concesiones para la explotación,
en régimen de emisión en abierto, del servicio público de la televisión
digital terrenal y se convoca el correspondiente concurso.

Asimismo, por Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría
General de Comunicaciones, se hizo público el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 10 de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por
el que ha de regirse el concurso público para la adjudicación, mediante


