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19107 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
autoriza la sustitución de la entidad gestora del «Fondo,
Bexfondo de Pensiones, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 31 de octubre 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 Bexfondo
de Pensiones, Fondo de Pensiones» (FO247), concurriendo en su cons-
titución como entidad gestora, «Hércules Hispano, Sociedad Anónima, de
Seguros y Reaseguros (G0008) y «Banco Exterior de España, Sociedad
Anónima» (D0027), como entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 13 de abril
de 2000, acordó designar como nueva entidad gestora a «BBVA Vida y
Pensiones, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros» (G0052).

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, 29 de septiembre de 2000.—La Directora general, María del
Pilar González de Frutos.

19108 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «BCH Ahorro 17,
Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 27 de junio de 2000 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«BCH Ahorro 17, Fondo de Pensiones», promovido por «Banco Santander
Central Hispano, 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 «BCH Pensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones» (G0083) como gestora y «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima» (D0O01), como depositaria, se constituyó en
fecha 25 de julio de 2000, el citado Fondo de Pensiones, constando debi-
damente 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 17, 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, 6 de octubre de 2000.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

19109 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Arquidos Bolsa,
Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 25 de julio de 2000 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«Arquidos Bolsa, Fondo de Pensiones», promovido por «Caja de Arquitectos,
Sociedad Cooperativa de Crédito», 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 «Arquipensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones» (G0137) como gestora y «Caja de Arquitectos,
Sociedad Cooperativa de Crédito» (D0O93), como depositaria, se constituyó

en fecha 27 de julio de 2000 el citado Fondo de Pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona.

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 «Arquidos
Bolsa, Fondo de Pensiones» en el Registro de Fondos de Pensiones esta-
blecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pen-
siones, de 30 de septiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2
de noviembre).

Madrid, 6 de octubre de 2000.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

19110 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del Fondo «Banco de
Crédito Local, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de 24 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 «Banco de
Crédito Local, Fondos de Pensiones» (F0198), concurriendo a su cons-
titución como entidad gestora «Icofondo, Entidad Gestora de Fondos de
Pensiones» (G0087) y «Banco de Crédito Local de España» (D0064) como
entidad depositaria.

La Comisión de Control del expresado Fondo, con fecha 18 de sep-
tiembre de 2000, acordó designar como nueva entidad gestora a «BBVA
Pensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones»
(G0082).

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, 6 de octubre de 2000.—La Directora general, María Pilar Gon-
zález de Frutos.

19111 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se ins-
cribe a la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana
Empresa del Metal en Las Palmas (FEMEPA), en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores
de Gas.

FEMEPA, ha solicitado, a través de esta Dirección General, ser inscrita
en el Registro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores
de Gas, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de la Instrucción
sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada
por Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 17 de diciembre
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986).

Vista la solicitud presentada y demás documentación complementaria
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección General de Política
Energética y Minas, teniendo en cuenta los informes favorables emitidos
por la Dirección Territorial de Industria y Energía del Gobierno de Canarias
y del Área de Industria y Energía en Las Palmas, ha resuelto:

Inscribir a FEMEPA en el Registro Especial de Entidades para la For-
mación de Instaladores de Gas, existente en esta Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.—El ámbito geográfico territorial de actuación para la impar-
tición de los cursos de instaladores de gas, de categorías IG-II e IG-IV
a que se refiere esta inscripción, estará limitado a la provincia de Las
Palmas.

Segunda.—Cada uno de los cursos teórico-prácticos para la formación
de instaladores de gas que vaya a impartir FEMEPA deberá ser autorizado
previamente por los órganos territoriales competentes.

Tercera.—FEMEPA deberá presentar anualmente en los organismos
territoriales competentes y en la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Economía, una memoria de actuaciones de con-


