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Los iguales 0 superiores a dU'ha dfra se ccbraran, necesariamente, 
a tİ-aves de la.'3 oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia de! Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios secan hechos efectivos en cuanto sea conocido.elresultado 
del Borteo a que correspondan y sin mas demom que la precisa para prac
ticar la correspondiente 1iquidaci6n y la que exija 'Ia provisi6n de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciön pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 13 de abril de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 dejunio), eI Gerente"de la Lotena Nacio
!ıal, Manuel Trufero Rodriguez. 

8716 RESOLUCION de 17 de abrU de 1996, del Organismo Nacio-
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, declara-ndo nulo 
y Bin valor un biUete de la Loteria Nacional Sorteo del 
Jueves, correspondiente al sorteo numero 31, de J8 de abril 
de 1996. 

Na habienda llegada a su destino et billete a continuacion relacionado, 
correspondiente al sarteo numero 31, de 18 de abrll de 1996, en virtud 
de 10 dispuesto en el art1culo 10 de la vigente Instrucci6n General de 
Loterias, eu su nueva redacci6n dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 
dejunio, se declara nulo y sİn valor dicho bHlete. 

Nı1meros Series BiUetes 

69428 6." ................................................... f-_1=-_ 
TotaJdebilletes ................. ,' ..... , .. ,." 1 

-'-

La que se anuncia para publico conocimiento y demas efectos per
tinentes. 

Madrid, 17 de abrll de 1996.·-La Directora general, P. S" eI Gerente 
de la I.oteria Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

8717 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Departamento 
de Recaudaci6n de la A.gencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, por la que se acuerda la suspensi6n provi.sWnal 
de la autorizaci6n concedida a la entidad de credito .. Banco 
Credipas, Sociedad An6nima .. , para actuar CQ11W colabo
radora en la gestiôn recaudatoria de la Hacienda Piiblica. 

Mediante acuerdo de fecha 16 de abril de' 1996, se inici6 procedimieııto 
administrativo para adoptar La posible medida revocatoria de La condici6n 
de entidad colaboradora "del' .Banco Credipas, Sooiedad Anônima., por 
la alteraci6n esencial de las condieiones tenidas en cuenta para su con
cesion dado que la entidad mencionada ha presentado expeqiente de sus-
pensi6n de pagos, admitido a tramite por'provideneia, de 15 de abril del 
presente, del Juzgado de Primera Instancia numero 51 de: Madrid. 

La garantia del interes pı.ib1ico y de los derechos de los obligados tri
butarios exige que mientras se tramita el referido procediıniento sea con
veniente, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 72 de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı.iblicas, la adop
eion de una medida cautelar consİstente en la suspension provisional de 
la autorizacion para actpar corno enti~ad colaboradora en la recaudaci6n. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director del Departamento de Recau
daciôn, Luis Pedroche y Rojo. 

8718 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Segııros, por la q1ıe se publü;an la.'> condiciones espe
ciaıes y las tari.{as de pri'rnas del Seguro Combinadu de 
Helada, Pedrisco y Viento en Citricos, a.plicable a f.as Orga
n:izaciones de Productores de 0itriCO,'i incluido en el mismo, 
cO'mprcndido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 1996. 

De conformidad con eI Plan de Seguros Agrarios C"ınbinados para 
el ejercieio 1996, aprobado por Acuerdo de Consejo de Minİstros de 1 
df' didembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 

Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraci6n General del Esta
do concedera subvenciones al pago de las primas a los asegurados que 
suscriban seguros de los lncluidos cn eI PLan Anua! de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros 1İnicamente 
podran suscribirse a traves de las entidades integradas cn el cı.iadro de 
coaseguro de la _Agrupaciôn Espafıola de Entidades Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6niına.o. 

La disposİeion adicional del Real Dec;reto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba cı Rcglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada. indiea textualmente que dos Minİsterios de Hacienda 
y Agricultura, dentro de sus respectivas compcteneias, quedan facultados 
para dictar las normas que requiera la interpretacion y el desarrollo de! 
presente Reglamento~, 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condicioncs 
especiales y tarifas de prİmas a utilizar por la ~Agr~pacion Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrario.s Combinados, Sociedad 
Anonima~, eu la contratacion del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco . 
y Viento en Citricos y del Seguro de Garantia Adicional de Helada, Pedrisco 
y Viento en Citricos, aplicable a las Organizaciones de Productnrcs de 
Citricos incluido en eI mismo, por 10 que esta Di~cci6n General ha resuelto 
publicar las C'Ondieiones especiales y tas tarifas del mencionado scguro, 
comprcndido en cı Plan de Seguros Agrarios Combinados para 1996. 

La.~ condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
dos cn esta Resoluci6n. 

Contra la presente Reso!uciön se podni interponer recurso ordinariu, 
cn el plazo de un mes, ante 1'.'1 excelpntisimo sefı.or Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano compeı.ente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
eion General de Seguros, la curu, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 1 ı 6 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procediıniento Administrativo Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitini al ôrgano competente para resolverlo; tado ello' de 
conformidad con 10 dispu{'sto en los aruculos 114 y siguientes de dicha 
ley. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Antonio Fernandez 
Torafto. 

Sr. Presidente de la .Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Segurus Agrarios Combinados, Sociedad Anônima~, 

(ED suplemeDto aparte se publlcan 108 anexos correspondientes) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8719 ORDEN de 1 de abril de 1996 por la que se renueva la 

homologaci6n d.e la marca .. Qualicoat. para el recubri
miento del alumin'iu destinado a la arquitectura. 

Por eI Secretario de la Asodaci6n Espaftola de Lacadores y Pintores 
de perfiles de ventanas y ba1coneras metalicas (ASELAC), ha sido solidtada 
la renovaciün de la homologaci6n de la marca ~Qualicoaı. para cı recu
brimiento del aluminio destinado a la arquitectura, de acucrdo con 10 
dispuesto cn la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobrc la homologaciôn 
de marcas 0 sellos de cəlidad 0 de conformidad de materiales y equipos 
utilizados en la edificaci6n 

A la Vİsta ne la docı.ı.mcnta('jon aportada, La Direcciôr. General para 
la Vivienda, ci Urhaııismo y la Arquitectura ha informado f.:ıvGrablcmpute 
dit:ha solicitud, 

En su v"rirtud, pste ~,~1~lj"i.:.:rio ha teniuo a bien dbpoflt-'r: 

Artieulo unİco. -·-Se (";Jncede, par el perioda de un an'), la :rennvaciun 
de la homologacı6n de la marca .Qııalicoat~, para el recnbrimiento del 
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aluminio destinado a la arquitectura, estando en posesi6n de la marca 
los productos cuya relaci6n se adjunta. 

Ld que comunİco a W. II. para su conocİmİento y efectos. 
Madrid, 1 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abnl de 1992), 

el Subsecretario, Antonio Llarden Carrata1a. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario del Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura. 

Relaci6n de empresas. con licencia .. Qualicoat» 

Aplicadores 

«Lacado y Anodizado del Aluminio, Sociedad An6nima- (LA
NOAL), poligono industria1 ~Los Uanos_, parcelas 12-17, 
28670 Villaviciosa de Od6n (Madrid) .......... ," ............ . 

«Aluminios Cortizo, Sociedad An6nima., carretera de 
Padrôn a Noya, kilômetro 2, 15900 Padr6n (La Corufta). 

.Poliester-Color, Sociedad An6nima~, carretera de Murcia 
a Alicante, kil6metro 28, 03300 Orihuela (Alicante) ...... . 

.Lacado del Aluminio, Sociedad An6nima~ (LADAL), poU
gono industrial _Et Segreı, parcela 307-8, 25080 Lıeida. 

.Lacados del Valles, Sociedad Anônimaı, Argentf'ria, 18, 
po1igono industriaJ .Riera CaJdes. 08184 Palau Plegamans 
(BarceJona) ........................................................ . 

«Protecciones y Lacados, Sociedad Limitada~ (PROYLAC), 
poligono İndustrial _Fridexı, nave 78, 41500 Alcala de 
Guadaira (Sevilla) ............................................... . 

dndustrias Monteserra, Sociedad An6nima~, prolongaciGn 
avenida de E1che, numero 164, CN-340, 03008 Alicante. 

«Sociedad Industrİal de Pintura del Aluminio, ~;ociedad An6. 
nima» (SIPAL). poligono industrial ~Miralcampo~, parcela 
38, 19200 Azuqueca de Henares (GuadaJajara) ..... . 

_Recubrimientos Organicos, Sociedad Anonima-, Vit.oria-Vi
dca, numero 6, poligono industrialoAligobeo. 01010 Vito-
ria (..4Java) ....................................... " ................. . 

• Anodial Alavesa, Sociedad An6nimaı (ANA VES), Mirava
lles, mimeros 17-19, zona industrial.Bctofio., 01013 Vito- ' 
ri~ (Alava) ............................................... ' ......... .. 

• A1umitran, So\:iedad Aııônima-, earretera Madrid-Valencia, 
kilômetro 52,5, 28590 Villarejo de Salvanes (Madrid) ..... 

~Superfides An6dicas, Sociedad Limitad<ı-~ (SUPERAN), 
Barcelona, mimeros 38-40, 08120 La Llagosa (Barcelona). 

«Terminados Catalunya, Sociedad Limitada., calle Quintana, 
numero 61, 08205 Sabadell (Barcelona) ..................... . 

«Anodizados de Sabôn, Sociedad Anôniina~, poligono indus-
trial de Sab6n, parcela 112, 15080 La Corufia .............. . 

• Extrusi6n y Lacados Benavente, Sociedad Anônimaıı (EX-
LABESA), 15980 La Picarafta-Padr6n (La Corufia) ....... . 

~Lacados de Castilla, Sociedad An6nima», poHgono indus
trial «Mira1campoD parcela 5-C, 19200 Azuqueca de Hena-
res (Guadaləjara) ................................................. . 

• Pintura.<; Industriales Toledo, Sociedad Anonima» (PINTO
SA), carretera Madrid-Toledo, kil6metro 50,2, 45592 Caba-
fias de la Sagra (Toledo) ..................... . 

«Tecalum, Sociedad An6nima~, carretera de Sales. nurriero 
2, 1 785~1 TorteUa (Girona) ...................................... . 

.Sthyvents, Sociedad Limitada~, carretera Ccrvera, kilôme-
tro 3,4, 456:38 Pepino (Toledo) ................................ .. 

.Extrusionados GaHcia, Sociedad An6nima» (EXTRlJGASA) 
15980 La Matanza-Padrôn (La Coruiia) ...................... . 

.Extruidos del Aluminio, Sociedad An6nİma~ (EXTRUAL), 
poligono .Campoııano~, calle A, numero 24, 02006 Alba-
cete .............................................. , ......... . 

• Anodizados de Madrid, Sociedad An6nima. (ANOMASA), 
poligono industria1 «La Solanilla., parcelas 69·71-73, 
28960 Humanes (Madrid) ...................................... .. 

• Anodizados de Levante, Sociedad An6nima», poligono 
industrial, calle 4, parcela F-9, 46220 Picassent (Valen-
cia) ................................................................. .. 

• Recubrimientos de1 Aluminio, Sociedad Lirnitadaı (REAL), 
poHgono 1 Oeste, calle A, parcela 25, 30169 San Gines 
(Murcia) ............................................................. . 

Numero 
de Iicencia 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

412 

413 

414 

415 

418 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

Aplicad"res 

-Alucan, Sociedad Anonima", poligono industrial .VaJle de 
Güimar», parcelas 13-14·15, 38530 Candelaria (rene-
rife) .................................................................. . 

• Edinco, Sociedad Anônİma_, carretera Barcelona a Ribas, 
kil6metro 23,8, 08185 Lliça de Vall (Barcelona) ........... . 

.Metal-Air, Sociedad An6nimal, avenida de Burgos, m1mero 
59,47009 Vallado1id ..................................... ; ....... .. 

.Riojana de Lacados, Sociedad Limitada. (EUROLAC), carre-
tera de Laguardia, nı.imcros 98-100, 26006 Logrofio ...... . 

Re1acl6n de empres88 con 8ublicencla RQualicoat» 

Numero 
de licencia 

429 

430 

431 

432 

Nu.mero Sumlniııtradores de materia prima 
de sublicencia 

.Ferro Enamel Espafiola, Sociedad An6nima., CN-340, kil6-
metro 61,5, 12550 Almazora (CasteIl6n) ..................... . 

~Courtaulds Coatings Iberİa, Sociedad An6nima., calle 
Miguel Servet, numeros 203-261, 08915 Badalona (Bar-
celona) ........................................ >A.: ................. .. 

.Govesan, Sociedad An6nima_, calle Oro, numero 82, poli· 
gono industrial «Sur» 28770 Colmenar Viejo (Madrid) ..... 

«Synthesia Espafiola, Sociedad An6nima., calle Conde 
Borrell, numero 62, 08015 Barcelona ........................ . 

«Courtaulds Coatings lberia, Sociedad An6nima-, calle 
Miguel Servet, numeros 203-251~ 08915 Badalona (Bar-
celona) .............................................................. . 

.Herberts Powder Coatings, Sociedad An6nİma», carretera 
Molins del Rei, numeros 83-85, 08191 Rubi (Barcelona). 

.Herberts Powder Coatings, Sociedad Anônima.~ carretera 
Molins del Rei, numeros 83-85, 08191 Rubi (Barcelona). 

.Ferro Enamel Espafiola, Sociedad An6nimal, CN-340, kil6-
metro 61,5, 12550 Almazora (CasteUôn) ..................... . 

«Ferro Enamel Espafiola, Sociedad An6nima., CN-340, kil6-
metro 61,5, 12550 Almazora (CasteU6n) ..................... . 

«Indııst.rias Quimicas Naber, Sociedad An6nimaıı, poligono 
indııstrial «Beniparrell», carretera Valencia-Alicante, kil6-
metl'O 8,8, 46080 Valencia ....................................... . 

«Govesan, Sociedad Anônima_, calle Oro, numero 82, poH
gono industrial .Sur., 28770 Colmenar Viejo (Madrid) .... 

_Recubrimİentos Tecnicos, Sociedad An6nima», calle Lluis 
Companys, sin numero, 08400 Gnmollers (Barcelona) ... 

.Govesan, Sociedad Anônima., calle Oro, numero 82, poli
gono industriaJ .Sur~ 28770 Colmenar Viejo (Madrid) ..... 

.Ferro Enamel Espaİlola, Sociedad An6nima», CN-340, kilô-
metro 61,5, 12550 Almazora (Castellôn) ..................... . 

.Courtaulds Coatings Iberia, Sociedad An6niına., calle 
Miguel Servet, numeros 203-251, 08915 Badalona (Bar-
celona) ............................................................... . 

~Herberts Powder Coatings, Sociedad Anônima_, carretera 
Molins del Rei, numeros 83-85, 08191 Rubi (Barcelona). 

P.oo31 

P.Q033 

P.Q034 

P.Q053 

P.oo54 

P.oo55 

P.Q061 •. 

P.oo66 

P.Q067 

P.Q06R 

P.Q069 

P.Q071 

P.Q075 

P.oo83 

p.Qııo 

P.Q134 

8720 RESOLUCION de 28 de m.arzo de 1996, conjunta de la Secre
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Eccmomia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de tres emisiones de sellos de Correos, denomi
nadas .. IV Centenario del Rustre Colegio de Abogados de 
Madrid .. , .. Deportes·, Olimpicos de Bronce, y .. Comics-, Per
sonajes de Tebeo. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.Uno.2,d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales de! Estado para 199ı; yarticulo 
2.1,d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y eI Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente resoluciôn, _ sobre emisi6n y puesta en circulacion de 
las emİsİones de sellos de Correos: -ıV Centenario de! I1ustre Colegio de 
Abogados de Madrid., .Deportes., OHmpicos, de Bronce, y .Comics-, Per
sonəjes de Tebeo. 


