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COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DEVALORES 

3615 Rf:SOLUC/ON de 14 de febrcro de 1996, de la Gomisiôn 
Nndmwl dd Mer('ado de Vrıl<Jr('s, Jlor la que se da publi· 
('i(/ad (l ırı bajrı de dder;niı11u!r1 ogr::nda de 1Jalores en las 
ltcqistros ('orrespond1entcs de la Comisiôl1 Nacional del 
A!prcodo de Valores. 

Habil~ndose acordado, pur Resoıuciôıı <ip! C()n,;~io de Minİstros de 12 
de encro de 19~)(), la revocadon de la <ılıtorizaci6n de La entidad que se 
meııciona en et aıwxo, ('omo cons('('ueI\Ci,ı de] expediente sandonador 
seguido a la mis ma, se ha procedido a dada de baja en cı Registro de 
Agencias de Valores, ord(>nandose por med!o de la presf'nte Resoluci6n, de 
conformidad ('on 10 dispucsto eıı los arıkulos 62 de la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercuou de Valores, y ·L1 dpl Real D('crpto 276/1989, 
de 22 de marzo, sohn' sodedades y ageıwias de valores, la pnblicaci6n de 
dicha baja!:'n i"i .Boletfn Ofıdal dpI Estado\l. 

Madrid, 14 de ff'hr('ro de 199Cı.-EI \Ti\·epn~sidente, Anfbal Sanchez 
Andn~s. 

ANEXO 

Age-ncİƏ--<> de Valores 

Denominaciôn sot'İal: «Invest Iht'-rka. Agi.'ncia de Valores y Bolsa, Socie
dad Anônİma". J<'echa dt, İnscripcion dp la baja·_ 14 de febrero de 1996. 
Numero de Regi~tro: 076. 

3616 RE,--ı;.,'OLUCION dE: 15 de febn~ro de 1996, de la Comisiôn 
Nacimıal del Mercndo de Valorl!s, por la que se dn publi
ridad a La buju de determinrıdas agencias de ~'aLores en 
los Registros correspondümfcs de la Comi,siôn Nacional del 
Mprcado de Va!rJrps. 

Habİendose dado de baja en 10s Registros de Agencias de Valores La 
enüdad que en el anexo se l'elaciona, mediant.e la pl'esente Resoluci6n 
se ordena la publicaciôn de dicha baja de conformidad con 10 dispuest.o 
en los articulos 62 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores y 4.3 de! Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre socİedades 
y agencias de valores. 

Madrid, 15 de febrero de ı996.~El Vieepresidente, Anlbal Sanchez 
Andres. 

ANEXO 

Agencias de Valores. Denominaciôn social: ~Mereaban, Sociedad An6-
nima», Agencia de Valores, -en liquidad6n». Fecha de inscripciôn de la 
baja: 12 de febl'ero de 1996. Numero de registro: 078. 

3617 ACUERDO de 14 defebrero de 1996, del Consejo de la Comi
sion Nacional del Mer('ado de Valores, por ei que se levanta 
la intervenriôn administrativa de la entidad «Invest IM
rica, Agenria de Valores y Bolsa, SoriedadAnOnima". 

EI Consejo de la Comİsİôn Nacionat del Mercado de Valores, en su 
reuniôn del dia 14 de febrero de 1996, ha adoptado resoluci6n por la 
que se aeuerda: 

Lcvantar la medida de intervend6n adminİstrativa de "Invest Iherica, 
Agcnda de Valores y Holsa, Sodedad A1ı6nima~, acordada el dia 13 de 
septicmbre de 1994 y publiı::ada en el «Hol('t1n Oficial del J<;stado. nume
ro 220, de 14 de sept.iembre de 1994. 

Madrid. ı 4 de fcbrero de 1996.-El Presidentc, Luis Carlos Croissier Batista. 

3618 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUG10N de 27 de diciembre de 1995, de la Diputaci6n 
Prov'inc-ial de Zamora, por la que se hace publica La apro
badôn del escudu herdldicu y La bandera del mum:cipio 
de Santibdiiez de Tenı. 

La Diputaciôn Provincial de Zamora, actuando en virtud de !as de1e
gar-ioıll's ı"onfcridas por CI Decrcto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Cons~jerja de Presidctıeia y Adminİstraciôn 1'erritorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acordô en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno cele
brada el dia 27 de septieınbre de 1995 aprobar el escudo heraldİCo y la 
bandera municipal, adoptado POl' el Ayuntamiento de Santibanez de Tera, 
que ha. quedado blasonado de la siguiente forma: 

Escudo: Escudo de gules con una barra de azul fıleteada en plata, 
acompafiada en jefe de un «Agnus Df'ir. sobre el Libro de los f\İete Sellos, 
tado ('Il plata y en punta un racimo de uvas en oro. Al tİmbr~ Corona 
Real espaflO!a. 

Band~ra: Reetangular su pafio, de proporciones dos tercios, en color 
rojo, con lIna franja diagonal de color azul bordeada en blanco desde 
un angulo inferior de! asta al superİor de! batientc. 

Zamora, 27 de diciembl'e de 1995.-EI Pl'esidente, J. Antolin Martin 
Martin. 

3619 

JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 

CORRECCION de errores de las candidaturas proclamadas 
por la Junta Electoral Provincial de Zaragoza para tas 
elecciol1es al Congreso de los Diputados y al Senado, con
vocadas por Real Decreto 1/1996, de 8 de enero. 

Advertido error en la İnserciôn de las candidaturas proclamadas por 
la .Junta Eleet.oral de Zaragoza para las eleecİones al Congreso de los Dipu
tados y al Senado, eonvocadas por Real Deeret.o 1/1996, de 8 de enero, 
publicadas en el «Boletin Ofıcial de! Est.:"ı.do" numero 32, de fecha 6 de 
fehrero, se procede a efectuar La oportuna rectificacİôn: 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

7. Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE), donde dice: «3. Fernando 
Gimeno Garin., debe dedr: .3. Fernando Gimeno Marin_. 


