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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) ............................................................. . 
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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). 
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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. 
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En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
a la estampaciôn de ues emisiones de sellos de Correos con las deno
minaCİones de: 

1. dV Centımario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid-. 
2. _Deportes.; Olimpicos de Bronce 
3. .Comics., Persor~es de Tebeo. 

Segundo.-.... ıv Centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid •. 
Esta eınisi6n, que se emitira el proximo mes de abnl, presenta eıı su 
diseiıo la reproducciôn de una balanza y el Oso y eı Madroiıo, adeınas 
del logotipo delllustre Colegio de Abogados. 

Caracte:rısticas tecnicas. 

Proceiiimiento de İmpresiôn: Huecograbado. 
Papeı: Estucado, engomado, fosforesC'ente. 
Dentado: 1;13/4. 
Tamano: 40,9 x 28,8 milimetros (horizontal). 
Efectos eo pliego: 60. 
Valor fadal: 19 pesetas. 
Tirada! 2.500.000 ejemplares. 

«Deportes., Olimpicos de Bronce. La sene .Oeportes., Olimpicos de 
Bronce, consta de un minipliego, con nueve sellos y seis viiietas, estas 
sİn valor postal, donde se rinde homeruYe a los deportistas espafioles que 
consiguieron -medalla de bronce en las diferentes olimpiada.'i celebrada.~ 
hasta ahora. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de iınpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fos{oresceute, 
Dentado:'13 ~/4. 
Tamafio: 40,~ x. 28,8 milimetrns (hc.:ri-:ı:mtalt"s) 
Efectos en pJiego: 36 s,C'UGS y 24 vii\et2:'i. 
Va10res faciales: 30 pesetas para cada uno de 106 motivos (las vİİietas 

sin valor postal} 
'I'irada: 2.000.000 de ej~mplares. 

.Cumics-, Fecson::ı,jes de Tebeo. Esta sene, iniciada en 1996, continıia 
e~te afio con dos sellos dedicad08 a 108 personajes de tebeo .El Jaba.to. 
y .El Reporter Tribulete., creados por V. Mora-Darnis y Cifre respecti
vamente. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Huecograbado 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
DentaQo: 13 3/4. 
Taınai'io: 28,8 x 40,9 miliqı.etr08, 19 pesetas (vertical) y 40,9 x 28,8 

milimetros, 30 pesetas (horizonta!). 
Va10res faciales: 19 y 30 peseta~. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 10.000.000 de ejemplares para el de 19 pesetas, 2.600.000 ejem

plares para el de 30 pese-tas. 

Tercero.-La venta y puesta en ( ! .... dôn de estas emisiones se inician\: 

1. .IV Centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid., eL 23 
de abril de 1996. 

2. «Deporte-s». Olimpicos de Bronce, el 26 de ahri1 de 1996. 
3. ~Comics •. Personajes de Tebeo, el 10 de mayo de 1996. 

Su distribuciôn a los pllntos de venta eesara el 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante 10 cna1 mantendra.n Uimitadamente su valor a efectos 
de franqueo 

Cuarto.-De cada uno de estos sellos quedaran reservadas en la Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.600 unidades a disposiciôn del Orgal1ismo 
Autônomo COlTeos y Telegrafos, para atender los compromisos intema
cionales, derivados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de 
los intercambios con otras Administraciones Post.ales, asi eeımo para su 
incorporaciôn a los fondos fllatelicos del Mus~o Postal y 'felegr8.fico y 
para la promociôn del seUo espafioI. 

Otra." 2.000 unidades de (;ada uno de cstos seUos s('ran reservadas 
ala Fabrica Nacional de Moneda y TImbre, parƏ. atencİones de intercambio 
enn los OrganL<lmos emisores de otros paises, intf!graciôn en los fondos 
filatelicos del Museo de dicha Fabrica y prr>moci6n fılarelica nacional e 
internacional. 

Quinto.-Por la I-libri\!a Nacional de Moneda y 'fimbre se procedera 
a la destnıcci6n de 108 proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemf':llW 0 material utilizado, una vez rea1jzada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fıibrica, que alguno de 10-8 
elementos empleados N~ la preparaci6n 0 estampillado de la e-misiôn ante
riormente aludida encierra gran intcres histOrico 0 didactko, podni ser 
dE"stinado, convenif"ntemente inutilizado, a dotar el Musen de La F.ıibrka, 
el Museo Postal 0 cuaJq1.lier otro MUBeo de interi;s en la matı::ria. En todo 
caso se extendm-a la corresrondiente acta, tanto de La inuUlizad6n !;omo 
de 108 elementos que en ca1idad de dep6sito se intcgren en alguno de 
los indicados MuSf'-os. 

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid,?8 de mano de Ul86.-EJ Secretario general de Comunıı::aci.ones, 

en funciones, Antonio Llardt>n Carrat.ala.-EI Subs('uetario de E(onomia 
y Hacienda, Juan Anwnio Blarıco-Magadan y Amutio. 

llmos. Sres. Director generaJ. del OrgaılitıffiO Aut.ônoffi(ı Correvs y Telegrafos 
y Director general de la fı'ıibriC'a NaciDnal de Moneda y Timhre. 

8721 RESOLUClOV de 8 dı" a.brd r.k 1996, cm.junta de la Secro 
taria General- de ComunicaciGnes ,1j de la Subsecrf>tr.ıria 
de Economia ıJ Hacienda, sobre mni3"i(;n LI p'lu'sta en dr· 
culaciôn de uıuı {.crie de Sellos de Correos di"nominada 
.. Barcos 4e Epor.a-. 

De conformidad con 10 cstablecido en eI articulo 99. L2 . .J) de la 
Ley 31/1990, de Pre8upuesto-s Gtmerales del Estado para 1991 yarticu· 
10 2.l.d) de los Estatutos del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 
aprobados por Real Decreto 17ôt}j1991, de 13 de didembre, cI ~e<.'r('trui'> 
general de Comunicadonp.s y el .subsecrptario de E('onomia y Ha:·,,,,~~,ja 
dictan la presente R~_soıudö!\. sobre emisi6n y pues~il eH dn:uI:~'!·'Ll~ diö 

laıse-rie de se.Jlos dı,: CPIT('os .Barcos de Epocaıı. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fj,brica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una ~~rie de seHos de Corr€'os con la de-uC\roinad6n 
de -Barcos de Epoca •. 

Segundo.-Esta serie est.a dedicarla a los nav1QS ~R('a1 PhpHpf:'. Y ~EL 
Cat.alan- ı segıin reprodlJcCİQnes del Museo Naval de Madrid. El prİmero 
fue construido en el astillero de Guarnİ'.~1'J (Cantabria), en J 732 y f'1 segurıdo 
en san Felhl de Guix.ols (Gerona), en 1719. 

Se presentan en dos hojas-bloque y cada una de elJas mUE"stra Ul\ s610 
motivo con cuatro selloa y un mismo valor postal. 

Caractensticas tkcnkas: 

Procedimiento de im~Jresiôn: Calcografia y offset. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafto de los sello.')· 28,8 )( 40,9 mm (vertiea1es). 
Tamafio de las hojas-bloque: 87)( 164 mm (verticales). 
Valores faciales: 30 pesetas (Real Phelipe) y 60 pesetas (El Cat.alan). 
Tirada: 1.500.000 t:jelOplares para cada uno de los valores. 

'ferceJ'O.-La venta y pu<!sta en cir...:ulaci6n de esta e-misirin .se miciani 
el 19 de abril de 1996. 

Su distribucİôn a IOı:> PUııtoS de venta cesara el 3 ı df> dic'ietn bre del 
afio 2000, no obstante in cua1 mantendr.an ilimitadam~nte su valor il ('fe('tos 
de franqueo. 

Cuarto.-De cada una de €'stas hoja..<;-bloque quedanin T'; -<.'ri·.,das en 
la Fabrica Nacional de Mont'da y :rimbre, 3.500 unidade .. ii. (iı.~posiciôn 
del Orga.n.ismo AuİÔnomo Correos y Telegrafos, para atender kıs (ompro-
misos intemacionales, derivados de la pertenencia a la Uni6n Po.<ıtal 1Jni
versal y de los intercambios con otras Administradones P()staks. asi como 
para su incorporaciön al08 fondQs fılat.elicos del MU8eo Posta1 y Tdt:gnüico 
y para la promodôn del spUo espaftol. 

Otras 2.000 unidadcs df.' cada una de- estas hoja.<;--hloqu(· f:it"i'an reser
vadas a la Fabrica Na.cional de Moneda y Timbre., para atenCİones de İnter
cambio con 108 Organismüs emisores de otroa paises. int .. tr-iı:iq!~ ?:~ ;üs 
fondos fllatelicos dei Museo d!: dicha FaJ--ırica ~- Ftım .... llun tıiah~lica na('İo
nal e internacinn;ıl 

Qüınw.·-Por La :F'abıi\~ Nacİt!n3.! dE'! Moneda·y Tili\t-~-e se procedera 
a la destn.lccİôn de 108 pmyectos., maquptas. dihujus, I"_,ı>!;.as, plaııı'has 


