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Disposici6n final unica. 

EI presente plan entrara en vigor en la fecha que se forrnalice conforıne 
a 10 dispuesto en el artfculo 23.4 del Reglamento de Planes y Fondos 
de Pensiones. 

27796 RESOLUCı6N de 8 de noviembre de 1996, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por la que se dispone la 
publicacU5n de tas subvenciones concedidas a entidades 
y centros sin fin de lucro y ciudades de Ceuta y MeliUa, 
con cargo a los presupuestos de 1996. 

En cumpIimiento de 10 dispuesto en la Orden de 25 de enero de 1996 
(<<Baletin Oficia1 del EstadoJo de 2 de febrero), del Ministerio de Asuntos 
Sociales (cuyas coınpetencias asume por Real Decreto 758/1996, de 5 de 
maya, cı Ministerio de Trab~o y Asuntos Socia1es), por La que se establecen 
las bases reguladoras para La concesi6n de subvenciones sometidas al n!gi
men general de subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales y de sus 
organismos adscritos, y mediante resoluciones individuales debidamente 
notificadas, se ha procedido a La concesiôn de las subvenciones convocadas 
por Resolucİôn de 23 de febrero de 1996 (.Boletin Oficia1 del Estado~ 
de 15 de marzo) de La Direcciôn General del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, con cargo a Ias aplicaciones presupuestarias 33.47.460.0, 
33.4'?487.7, 33.47.760.0 Y 33.47.780.0, por 10 que procede, de acuerdo con 
10 estableddo en el artİcu10 Sı. 7 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en su redacciôn dada por cı articuJo 16.3 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
la publicaciôn en el «Bcı:letin Oficial del Estado~ de las subvenciones con
cedidas, que se acompaftan como anexo. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Director general, Hector Maravall 
Gomez-Allende. 

ANEXO 

Ceuta 

Asociaciôn de Diabeticos Espanoles .. . .................... . 
Asociaciôn Pro Deficientes Psiquicos (APROS) .. . 
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca ................. . 
Asociaciôn Religiosas Adoratrices ............... . 
Centro Provincial de Drogodependencias del Ayuntamien-

to de Ceut.a ................................ . 
Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Ceuta ... . 
Centro de SeIVİcios Sociales del Ayuntamiento de Ceuta ... . 

Melilla 

Voluntariado Cristiano de Prisİones de Melilla 
Esclavas de La Inmaculada Nifta Colegi<rInternado Divina 

Infantit.a .... . .............................................. . 
Sociedad de San Vicente de Paul ............................ . 
Guarderia Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul -Santa 

Luisa de Marillac~ .......................................... . 
ReHgiosas de Maria Inmaculada ........... . ................ . 
Cari1.as ParroquiəJ. de San Agustin .......................... . 

1.550.000 
3.350.000 
8.090.000 
3.800.000 

1.100.000 
2.876.000 
4.400.000 

750.000 

4.550.000 
150.000 

450.000 
2.600.000 

500.000 

Asociacion de Padres de Nifios Especiales ........... . 
Caritas Interparroquial.Parroquia Asunciôn~ 
Centro Parroquial .Medalla Milagrosa~ ............ . 
Centro Asistencial de,Melilla ............ . 
Ciudad Autônoma de Melilla ............ . 

Total ............ . 

MINISTERIO 

Pesetas 

195.000 
515.000 
200.000 

7.900.000 
1.800.000 

44.776.000 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
27797 RESOLUCION M 5 M noviembre M 1996, M kı Direcci6n 

General de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la q1le 
se acuerda publicar la relaci6n de productos destinados 
a la seguridad contra incendios que poseen el derecho de 
uso de la marca .. N,.. 

En articulo 4 del Reglamento de Instalaciones de Protecciones contra 
Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (<<Bo
letin Ofidal del Estado~ de 14 de diciembre), determina que los organismos 
a los que se refiere el articulo 2 del citado RegIamento remitiran al Minis
terio de Industria y Energia y a las Comunidades Auwnomas del territorio 
donde acruen, relaciôn de 1as marcas de conformidad que en el mismo 
se seii.alan, para su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado_, sin per
juicio de la publicaciôn, cuando corresponda, en los diarios oficiales de 
La., Comunidades Autônomas. 

Con fecha 31 de octubre de 1996 se ha remitido por la Comision de 
Certificaciôn de la Asociaciôn Espaftola de Normalizaciôn y Certificaci6n 
(AENOR), relaciôn de productos a los qııe se ha concedido el derecho 
de uso de La marca .N., que se acompafıa como anexo a la presente Reso
luciôn con las referencias que se citan. 

Esta Direccİôn General, en cumplimiento de 10 dispuesto por el articu-
10 4 del RegIamento aprobado por eI citado Real Decreto, ha resuelto orde-
nar la publicaciôn en el_Boletin Oficial del Estado» La relaciôn de productos, 
con las designaciones y caracteristicas que se citan en eI anexo que se 
acompafta a la presente Resoluciôn, que poseen el derecho de uso de la 
marca cN», de conformidad a normas UNE y cumplen con 1as exigencias 
establecidas en eI articulo 2 del RegIamento de Protecci6n contra Incendios, 
asi como la relaciôn de los productos que han obtenido certificado de 
seguridad equivalente de acuerdo a 10 especificado en el articulo 3 del 
citado RegIamento. 

La relacion que se publica por la presente Resoıuciôn sustituye la publi
cada por Resoluciôn de esta Direcciôn General de 22 de marzo de 1996 
(-Boletin Oficial del Estado~ numero 111, de 7 de mayo), debiendo cumplir 
los productos cualquier otra Reglamento 0 disposiciôn que les sea aplicable. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 

Fraga. 


