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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21872 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Oficina 
Espaiiola de Patentes y Marcas, por la que se acuerda el 
alta en et Registro Especial de Agentes de la Propiedad 
Industrial. 

Una vez examinada la solicitud, de fecha 27 de junio de 1996, de don 
Pedro Maria Garcia del Santa Cabrerizo, rnayor de edad, Abogado, con 
dQcumento nacİonal de identidad mimero 687.979A, residente en Madrid 
y con domicilio en La ca1le de Alca1ıi, mİmero 93-2.° G, solicitando la sus
tituci6n de! Agente titular de dicha sociedad dofıa Natividad del Santo 
Abril, tambien miembro de dicha sociedad, por la solicitante y, asimisrno, 
su inscripciôn en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial. 

Examinado el escrito, de 17 de junio de 1996, de dofıa Natividad del 
Santo Abril, donde confirma cuanto se pide eo eI escrito de don Pedro 
Maria Garcia del Santo Cabrerizo, y en el que renuncia de forma definitiva 
a su c0l1dici6n de Agente de la Propiedad Industrial. 

Visto iınalmente 10 establecido en la disposid6n transitoria duodıkima 
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, a la que arnbos se acogen, 

Esta Direcci6n General, cumplidos los requisitos que establece La legis
laci6n citada, acuerda: 

Primero.-La insCTipci6n en eI Registro Especial de Agentes de la Pro
piedad Industrial de don Pedro Maria Garcia de! Santo Cabrerizo, previa 
acreditaci6n del cUllIplimiento de los requisitos exigidos en el articulo 
157 de la Ley 11/1986, de Patentes y en el articulo 64 de su RegIarnento 
(Real Decreto 2245/1986). 

Segundo.-La sustituci6n, al amparo de La disposici6n transitoria duo
decima del Agente de la Propiedad industrial, socİo de la ~Sociedad Oficina 
Garcİa Cabrerizo, Sociedad Limitada., por eI nuevo Agente don Pedro Marıa 
Garcia del Santo Cabrerizo, tambh:;n miembro en calidad de socio de la 
citada sociedad. 

Tercero.-La baja del anterior Agente de la «Sociedad Oficina Garcia 
Cabrerizo, Sociedad Limitada., dofia Natividad del Santo Abril que debera 
considerarse definitiva. 

Lo que comunİco a V.1. 
Madrid, 13 de'septiembre de 1996.-El Director general, Juliıi.n A.ıvarez 

Mvarez. 

Sr. gecretario general du la Ofieina Espafi€ıla de Patentes y Marcas. 

21873 RESOLUcı6N de 17 de septi<mıbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Minas, por in que se ha:tBe piiblwa la inscripci6n 
de propuesta de reserva prmJfisional a favor del Estado, 
para recursos minerales de paladio, osmW, rodio e iridio, 
asi cmno et resto de los minerales asOGiados al grupo del 
platino, en el drea denominada .. La Monaguera II .. , com
prendida en las provincias de Badajoz, Huelva y 8eviUa. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 9.°.1 de la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas, se hace pı1blico que -se ha practicado el dia 
10 de septiembre de 1996, la inscripci6n mımero 380 en el Libro Registro 
de esta Direcciôn General de Minas, correspondiente a la peticiôn pre
sentada por las respcctivis representaciones de 1as entidades .Rio Tinto 
Minera, Sociedad Anônima. y .Prerreducidos Integrados del Suroeste de 
Espafia, Sociedad An6nima» (PRESUR), sobre propuesta para la deda
raci6n de zona de reserva provisiona1 a favor del Estado, para recursos 
minerales de paladio, osmio, rodio e iridio; asi como eI resto de los mİne
rales asociados al grupo del platino, en eI area que se denominara «La 
Monaguera ıh, comprendida en las provincias de Bad~oz, Huelva y Sevilla, 
y cuyo perimetro defınido pur coordenadas geognifıcas es el que figura 
en eI Real Decreto 1375/1995, de 28 de julio, publicado en eI .Boletin 
Oficial del Estado. mimero 214, de fecha 7 de septiembre de 1995. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 996.-La Directorageneral, Paloma Sendin 
de Caceres. 

BANCO DE ESPANA 
21 874 RESOLUCı6N de 1 de octubre de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 1 de octubre de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias qite realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la rwr
mativa vigente que haga refererıcia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d6larUSA .................. , ................. .. 128,282 128,538 
1 ECU ............................................ .. 160,327 160,647 
1 marco alemıi.n ..................... . 84,119 84,287 
1 franco frances ................................. . 24,856 24,906 
llibra esterlina ................................. . 200,594 200,996 

100 liras italianas ................................. . 8,427 8,443 
100 francos beıgas y luxemburgueses ..... ı ... . 408,605 409,423 

1 flonn holandes .................... . 75,001 75,151 
1 corona danesa ........................ , ........ . 21,919 21,963 
llibra irlandesa ................. .. 205,494 205,906 

100 escudos portugueses ................. < ..... .. 82,719 82,885 
100 dracmas griegas ............................... . 53,240 53,346 

1 d6lar canadiense ............................. . 94,145 94,333 
1 franco suİzo .................................. .. 102,282 102,486 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 115,237 115,467 
1 corona sueca ................................ .. 19,346 19,384 
1 corona noruega ............................... . 19,734 19,714 
1 marco finlandes ............... .. 28,107 28,163 
1 chelin austriaco ......................... . 11,958 11,982 
1 dôlar australiano ............................. . 101,419 101,623 
1 dôlar neozelandes ....... . 89,874 90,054 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

AOMfMSTRACJ:ON LOCAL 
21 875 RESOWCı6N de 10 de septi<mıbre de 1996, de la Diputaciôn 

Provincial de Segovia, por la que se hace publica la apro
baci6n del escudo herdldwo y la bandera del municipio 
de Abades. 

. La Diputaci6n Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
eI ilustrlsimo sefior Presidente, con fecha 21 de mayo de 1996, yactuando 
en virtud de La delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Le6n en 
el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 

Ha resuelto: 

Primero.-Aprobar eI expediente tramitado por el Ayuntaıniento de Aba· 
des, de adopci6n de escudo henildico y bandera municipales, conforme 
al siguiente disefio: 

Escudo municipal: Escudo mantelado. Primero, de azur con un baculo 
abacial de pIata. Segundo, de gules con un acueducto de plata, de dos 
6rdenes, mazonado de sable y puesto sobre pefias de pIata. EI mantel 
de oro con una parrilla de sable. Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Bandera municipal: Bandera cuadrada de proporci6n 1:1, de color rojo, 
con un aspa blanca cargada en su centro del escudo municipal de sus 
colores. 


