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Si en el plazo de un año contado desde la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Resolución, «Céntrica Energía, S. L., Socie-
dad Unipersonal» no hubiera hecho uso efectivo y real de la autorización
para comercializar energía eléctrica, o si dicho uso se suspendiera durante
un plazo ininterrumpido de un año, se declarará la caducidad de la auto-
rización, previa instrucción del correspondiente procedimiento, tal y como
dispone el artículo 74 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y
de la Pequeña y Mediana Empresa en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el
artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 4 de febrero de 2003.- La Directora General, Carmen Becerril
Martínez.

3694 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Empleo
Fijo, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Empleo Fijo, Fondo de Pensiones, promovido por «Aseguradora
Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al amparo de
lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Aseguradora Valenciana Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070), como gestora, y Caja de Ahorros de Valencia Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como depositaria, se constituyó el 10
de septiembre de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debida-
mente inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
ministerial 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 Aseval Empleo Fijo, 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, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3695 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Variable
Mixto I, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
Aseval Variable Mixto I, Fondo de Pensiones, promovido por «Aseguradora
Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», al amparo de
lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002,
de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» (G0070), como gestora, y Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante, BANCAJA (D0006), como depositaria, se constituyó el 10
de septiembre de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debida-
mente inscrito en el Registro Mercantil de Valencia.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-

tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la
Orden ministerial 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 Aseval Variable Mixto I, Fondo de Pen-
siones, en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3696 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Empleats Caixa
de Manlleu, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 26 de septiembre de 2002, de esta Dirección
General, se concedió la autorización administrativa previa para la cons-
titución de Empleats Caixa de Manlleu, Fondo de Pensiones, promovido
por Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu al amparo de lo previsto en
el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Skandia Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Rease-
guros» (G0001), como gestora, y Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu
(D0089), como depositaria, se constituyó el 10 de diciembre de 2002 el
citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro
Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
ministerial 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 Empleats Caixa de Manlleu, Fondo de
Pensiones en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artícu-
lo 46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Director general, José Carlos García
de Quevedo Ruiz.

3697 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fonfutur 100 Sa
Nostra, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de fecha 22 de octubre de 2002, de esta Dirección Gene-
ral, se concedió la autorización administrativa previa para la constitución
de Fonfutur 100 Sa Nostra, Fondo de Pensiones, promovido por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares al amparo de lo previsto en
el artículo 11.3 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de diciembre);

Concurriendo «Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, Sociedad Anó-
nima» (G0012), como gestora, y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares (D0022), como depositaria, se constituyó el 28 de octubre
de 2002 el citado Fondo de Pensiones, constando debidamente inscrito
en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.o 1 de la
Orden ministerial de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado»
del 10);


