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A esta homologaciôn se le asigna la contraseii8 1670.08.96 y validez 
dedos MOB a partirde lafechade estaResoluci6n, pudiendo loıs interesados 
solicitar la prôrroga de La mİsma seis meses antes de la expiraci6n de 
dicho plazo. 

La que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abrll de 1996.-EI Director general, Francisco Arenas 

Garcia. 

9410 RESOLUCION 320/38299/1996, de 10 de abril, de la Direc
ci6n General de Armamento y Materia4 por la fJUf! se acre
dUa al Taller de Precisi6n y Centro F!lectrotecnwo de Arti
Ueria para la realizaciôn de los ensayos de medida del 
diagrama de radiaci6n de antenas y medida de la ganancia 
de antena en tas condiciones y con los procedimientos 
indicados. 

Recibida en la Direcci6n General de Armarnento y Material la solicitud 
presentada por el Subdirector, general de Tecnologia e Investigaci6n de 
esta Direcci6n GeI\eral, para que el Ta1ler de Precisi6n y Centro Elec
trotıknico de Artilleria (TPYCEA), con domicilio social en caIle Raimundo 
Fernandez VilIavcrde, numero 50, 28003 Madrid, sea acreditado como labo
ratorio de ensayos para la homologaci6n de productos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, 
de conformidad con '10 dispuesto en, el articulo 11.6 del Reglamento de 
Homologaci6n de la Defensa, qoe el citado TaHer de Precisi6n esta capa
citado para realizar los ensayos objeto de esta 'Resolud6n, con La garantia 
exigible en la actua1idad, en el marco de la normativa vigente aı respecto, 

Esta Direcciôn Gen.eral, de conformidad con las farultades atribuidas 
por el R~glamento de Homologaci6n de la Defensa, Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo (_Boletin Ofidal del Estado. numero 70), a propuesta de 
la Comİsi6n Ttknico-Asesora de Homologaci6n, ha resuelto: 

Primero.-Acreditaı: al TaIler de Precisi6n y CentrQ Electrotiknico de 
Artilleria, para ıə: realizaci6n de los ensayos siguientes:-

Medida del diagrama de radiaci6n de antenas en campo coriıpacto, 
en la banda de frecuencia coİnprendida entre 1 GHz y 40 GHz, segt1n 
el procedimiento del TPYCEA PE-04.25.002.0. 

Medida de ganancia de antenas en cıpnpo 'compacto, en la banda de 
frecuencia.- comprendida entre 1 GHz y 40 GHz, seg\in el procedimiento 
del TPYCEA PE-04.25.003.L. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera.por Un periodo de-tres aii08, 
a partir de la fecha de esta Resoluci6n, pudiendo los interesados solidtar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-EI Director general, Francisco Arenas 

Garcia. 

9411 RESOLUCION 320/38300/1996, de 10 de abrü, de la Direc
ciôn General de Armamento y Ml(.teria~ por la que se acre
dita allaboratorio de lngenieros del Ejercito para la rea
lizaciôn de ensayos relativos a cables y conductores el€c
trieos, segun la norma MllrC-24643. 

Recibida en la Direcci6n General de Annamento y Material la solicitud 
presentada por eı Laboratorio de Ingenieros del Ejercito de la DirecCİ6n 
General de Infraestructura del·Ministerio de Defensa, con domicilio social 
en calle Serrano Jover, numero 2, 28071 Madrid, para que dicho centro 
sea acreditado como Laboratorio Oficial de Ensayos para la homologaci6n 
de prodnctos de Defensa. 

Habiendo comprobado la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaciôn, 
de conformi~ad con 10 dispuest.o en el articul0 11.6 deI Reglamento de 
Homologaciôn de La Defensa, que el citado laboratorio esta capacitado 
para realizar los ensayos objeto de esta Resoluci6n con la ~antia ~xigible 
en la actualidad, en el marco de la normativa Vigente al respecto, 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con las facultades atribuidas 
por el Reglamento de Homologaci6n de la Defensa; Real Decreto 324/1995, 
de 3 de marzo. (-Boletin Ofidal del Estado_ numero 70),' a propuesta de 
la Comis~6n Tecnico-Aseso~ d~ Homologaci6n, ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorlo de Ingenieros del F.Jercito, para La 
realizaci6n de tos ensayos de la Norma MILC24643 que en el anexo adjunto 
se indican, para cables y conductores electri.cos de baja emisi6n de humos. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se extendera por un perlodo. de tres MOS 

a partir de la fecha de esta Resoluci6n, pudiendo los interesados sol1citar 
la pr6rroga de la misma seis meses antes de la expiraci6n de dicho plazo. 

La que se hace p~b1ico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general, Francisco Arenas 

Garcİa. 

ANEXQ. 

ReJ.aciôn de ensayos para los que se acredim al Laboratorlo 
de Ingenier08 del Fderclto 

Enııayo 

Exa.men visual y dimensional . . ............................. . 
Resistencia a la abrasi6n ...................................... . 
Blindaje .... , ........................................................ . 

. Resistencia al doblado ......................................... . 
Tensi6n de rotura ............................................... . 
Separaci6n relleno' .............................................. . 
ı!,)blado en frio cables .................................. , .. ; .... . 
Doblado en frio conductor unifilar .......................... . 
Trabajo en frio (-20 °C) .......... : ............................. . 
Goteo .............. , ................................................ . 
Dureza cubierta .................................................. . 
Distorsi6n en caliente .......................................... . 
Prueba hidrost.atica ............................................. . 
Permanencia marcas (conductor) ..................... ~ ...... . 
Permanencİa marcas (cubierta) .............................. . 
Envejecimiento, aislamiento y cubierta .................... . 
Peso especffico ................................................... . 
Desgarre ............................ : .............................. . 
Resistencia torsi6n .............................................. . 
Estanqueidad .................................................... . 
Gas acido equiva1ente ....... , ............................ : ..... . 
Contenido hal6genos ........................................... . 
Irtdicehumos ............................................. , ........ . 
Inmersi6n ......................................................... . 
Indice de toxicidad .............................................. . 
Resistencia a la intemperie ................................... . 

. Resistencia a La tracci6n y al alargartıiento .......•......... 
Contracci6n ...................................................... . 
Resistencia a la figuraci6n .................................... . 
Atenuaci6n , ...................................................... . 
Capacitan.cia ..................................................... . 
Impedancia caracteristica ......................... , ........... . 
R.esistencia de} conductor ..................................... . 
Resistencia del aislarniento ................................... . 
Inductancia mutua ............................................ ' .. . 
Tiempo de respuesta al impulso ............................. . 
Defectos en La cubierta ......................................... . 
Continuidad del oonductor y mallas .......................•. 
Impedancia de tra.ilsferencia superficial ................... . 

MINISTERIO 

Proc@dimiento 
MIL-C-24643, apartado 

4.6.1 
4.1-l 
4.7_3 
4.7.4 
4.7.5 
4.7.8 
4.7.9 
4_7.10 
4.7.11 
4.7.12 
4.7.13 
4.7.16 
4.7.17 
4.7.18 
4.7.19 
4.7.20 
4.7.21 
4.7_22 
4.7_23 
4.7.24 
4_7.25 
4,7.26 
4_7.27 
4.7.28 
4.7.29 
4.7.30 
4.7.31 
4.7.32 
4.7.33 
4.8.1 
4_8.2 
4.8.3 
4.8.4 
4.8_5 
4.8.6 
4.8.7 
4.8.9 
4_8.10 
4_8.11 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
9412 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de marzo de 

1996, por la que se apnwba la relaci61ı de valores rıego
ciat:los en Batsa, con su. 'IXÜ{).r de negociaci6n 0 liqtıidaci6n' 
media Correspondiente al cuarto tri:mestre de 1995, a ,gec
tos de, Impuesto sobre elPatrimonio de las Personas Fısicas 
de! ano 1995. 

Advertidos errores por omisi6n en la Orden de, referencİa, publicada 
en eL -Boletln Ofieial del Estado_, mlmero 74, de fecha 26 de marzo de 
19.96, se transcribe a continuaci6n la parte omitida: 

En La pjgina 11636 deba,io de la Ilnea: ES0232946131 Ob_ con garantla 
Hip. Tubacex, c?p6n cero, debe incluirse: 



BOE num. 102 Sabado 27 ab,il 1996 15187 

ES0221735014 Ob. Corporacion CNL. porcentaje var. impaga.Qa, 
08/12/911/6813005000. 

En -La pagina 11538 debajo de -la lfnea: ES0244520898 Ob. Hidrola, 
deben induirse: ES02467501l3 Ob. Huarte, cupön cero, impagada, 
10/12/91 1/65.00058.451. 

ES0246750121 Ob. Huarte, impagada, 10/12/91 1/35.000 43.414. 

9413 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la DireccWn Ge1W
ral del Tesoro y Politica Financiera, pOY la que se autoriza 
la inclusiôn en la Central de Anotaciones de una emisiön 
de obligaciones emitidas POy la Comunida{l Auf6noma de 
CastiUa y Leôn. 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
et Mercado de la Deuda Pı.1blica en Anotaciones, establece en" su articulo 
55 que -las Comunidades Aut6nomas 'podran negociar en el Mercado de 
Deuda Publica en Anotaciones aquellas categorias de valores que 'emitan 
bajo esa forma de representaciôn. 

EI Real Decreto ıo09j1991, .de 21 de junio, que regula la adquisici6n 
y ptkdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda Publica 
en Anotaciones, establece en su disposici6n adicional segunda el proce
dimiento para aplicar 10 previsto' en el articulo 55 de la Ley citada. 

En su virtud, previo informe favorable del Banco de Espana y haciendo 
uso de las facultades conferidas a la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera en la Orden de 6 de julio de 1993, he resuelto: 

Autorizar la l1egociaci.6n en eı Mercado de Deuda PUblica en Anof.a
ciones de una emisi6n de obligaciones de La Comunidad Aut6noma de 
Castilla y Leôn, emisiôn de 30 de abril de 1996, amortizaı;:ion .eI 30 de 
abril del afio 2004 y al tipo de interes fıjo del 10 por 100 anual, realizada 
para atender a la movilizaciôn vinculante de un prestamo por importe 
de 21.000 millones de pesetas, cuyo capital vivo actual es de 16.000 millones 
de pesetas. Dicha emisiôn f~e autorizada por acuerdo de Consejo de Minis
tros de 23 de diciembre de 1994. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia de su publicaciôn en el 
.Boletin Oficial del Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. ,para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de abril de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 de 

febrero), el Subdirector general de Financiaciôn Exterior, Federico Ferrer 
Delso. 

9414 ORDEN de 26 de marZQ de 1996 de extinci6n y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradores de 
la entidad denominada Agrupaciôn Ferroviaria de 
Sccorros Mutuos, en liquidaci6n (P-2057). 

Por Orden de 11 de abril de 1994 se acordô La disoluciôn y liquidaciôn 
forzosa e intervenida de la entidad Agrupaciôn Ferroviaria de Socorros 
Mutuos, en liquidaciôn. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de fecha 21 de 
julio de 1994 se acordô que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras asumiese la funci6n de 6rg3:no liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprue,ba el Reglamento de funcionamiento 
de la Comisi6n Liquidadoı;-a de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acreditado la finalizaci6n del pro,ceso liquidatorio, la Comi
sion Liquidadora de Entidades Aseguradoras solicita la extinci6n y sub
siguiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades A .. eguradoras de la entidad Agrupaciôn Ferroviaria de Socorros 
Mutu6s, en liquidaciôn. 

En consecuencia, a propuesta de" La Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extiriciôn y subsiguiente cancelaci6n de la İnscripciôn cu 
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el ar
ticulo 74.1 de la 'Ley 30/1995, de 8 de n~vi.embre, sobre Ordenaci6n y 
Supervisiôn de los Seguros Privados de la entidactdenominada Agrupaci6n 
Ferroviaria de Socorros Mutuos, en liquidaciôn, conforme a 10 dispuesto 
en eI articulo 28 del Real Decreto 2920/1986, de 22 de agosto. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 
1986), el Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

I1mo. Sr. Director genetal de Seguros. 

9415 ORDEN de J6 de marzo M ıfJ96, de extinci6n y cancelaciôn 
del Registro Administrativo de Entidades aseguradoras, 
de la entidad denominada Montepio de Previsi6n Social 
Nuestro Seiiora d8l Espiı:f,tu Santo, en liquidaci6rı (P-3050). 

Por Orden de 2 de marzo de 1992, se acord6 la disoluciôn y liquidacion 
forzosa de la entidad Montepio de Previsi6n Socia! Nuestra Sefiora del 
Espiritu Santo, en liquidaci6n. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Seguros de fecha de 28 
de mayo de'1992, se acordô que la Comisi6n Liquidadora de Entidades' 
Aseguradoras asumiese la funci6n de ôrgano liquidador de la referida 
entidad, de ac~erdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 
2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de fun-
cionarrlieJlto de la Comisiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. ' 

Habiendose acreditado la finalizaci6n del proceso liquidatorio, La Comi~ 
siôn Liquidadora de Entidades aseguradoras solicita la extİnci6n y sub
siguiente 'cancelaci6n de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades' Aseguradoras de la entidad Montepio de Previsi6n Social Nucstra 
Senora del Espiritu Santo, en liquidaciôn. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la extinci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n en 
cı Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras previsto cn ci ar
ticulo 74.1 de la Ley :30/1995, de 8 de novicmbre, sobre ordenaci6n y 
supervisi6n de los seguros privados de la entidad denominada Montepio 
de PreVİsiôn Social Nuestra Senora del Espiritu Santo, en liquidaciôn. 

Madrid, 26 demarzo de 1996.-P. D. (Orden de 29 de dicieinbre de 
1986), el Şecretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

9416 ORDEN de 26 de ma'rzo de 1996 de extinciôn y cancelaci6n 
del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de 
la entidad denominada Mutual Benefica Papelera, en liqui
d<u:Wn (NJOO2). 

Por Orden de 24 de mayo de 1993, se acord61a disoluciôn y liquidaci6n 
forzosa e intervenlda de la e-ntidad Mutual Benefica Papelera, en liqui
daciôn. 

Por Resoluciôn de la Direcci6n General de Seguros de fecha 28 de 
mayo de 1994, se acord6 que la Comisiôn Liquidadora de Entidades Ase
guradoras asumiese la funeiôn de ôrgano liquidador de la referida entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2020/1986, 
de 22 de agosto, por el que se aprueba eI Reglamento de funcionamiento 
de la Comİsiôn Liquidadora de Entidades Aseguradoras. 

Habiendose acredit.ado la finalizaciôn del proceso liquidatorio, La Comi· 
sion Liquidadora de Entidades Aseguradoras solieita la 'extiriciôn y sub
siguiente cancelaCİôn de la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradora .. de la entidad Mutual Benefica Papelera, en liquidaci6n. 

En, consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Declarar la eXtİnci6n y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n en 
el RegistrQ Administrativo de·Entidades Aseguradoras previsto en el ar
ticulo 74.1 de La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenaci6n y 
Supervisiôn de los Seguros Privarlos de la entidad denominada Mutual 
Benefica Papelera, en liquidaci6n, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
28 de! Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 29 'de diciembre de 
1986), eı Secretario de Estado' de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Directo! general de Seguros. 

9417 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Agencia Estatal 
de Admini'ltraciôn 1'ributaria, por la que se di,spone la 
publicaciôn para general conocim,iento y cumplimiento del 
fallo de la sentencw dictada por la Sala de 10 Contencio
so-AdministrativQ de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-admirıistrati1Jo numero 4.021/1994, interpues
to por don Carlos Antonio Fernandez Asensio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una senteı:ıcia eI 29 de enero de 1996, en eI recurso conten-


