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COMISION NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

27679 RESOLlJCION dE 18 M diciembre M 1995, M la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se da publi
cidad a la baja de determinadas sociedades y agencias 
de valores en los regü~tros correspondientes de la Comisiôn 
Nacional del Mercado de Valores. 

Habh~ndose dada de baja cn los Registros de Sociedades y Agencias 
de Valores las entidades que en 108 anexos 1 y II se relacionan, mediante 
la presente Resoluci6n se ordena la publicaci6n de dichas bajas, de con
formidad con 10 dispucsto cn 105 articulos 62 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, y 4.3 del Real Decreto 276/1989, .de 
22 de mana, sobre Sociedades y Agencias de Valores. 

Madrid, 18 de dicicmbıe de lƏ95.-EI Presidente, Luis Carlos Croissİer 
Batista. 

ANEXOI 

Sodedades de va10res 

tıenominaı:,on soı:iai Feeha de inseripciôn de 1. ~a 

.SIAF, Sociedad de Va1ores, Socie- 11 de diciembr€. de 1995. 
dad An6nima-. (~n, liquidaciôn). 

ANEXon 

_ Agencias de Valore8 

Numero 
d. 

Registro 

092 

Nı1mero 
Thmominad6n social Feeha de inscripciön de la mija de R_ 

«A. B. Asesores Bursatiles Sur, 6 de noviembre de 1996. 089 
Agencia de Valores, Sociedad 
An6nim~. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27680 RESOLUCIONde 13denovfembreM 1995, MlaDiputacwn 

Provincial de Avila, por la que se hace publica la apro
baciôn del escudo herdldico y la bandera del municipio 
<le Cuevas Ml Valle. 

La Diputaciôn Provincial de Avila, mediante Decreto de! ilustrısimo 
seİlor Presidente, de fecha 15 de noVİembre de 1996, yactuando en Vİrtud 
de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn, segun Decre
to 266/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el escudo henildico y bandera municipal de Cuevas 
del Valle, con el siguiente diseİlo: 

Escudo de forma espaiiola. En campo' de gules, un castaİio frutado 
de ora al natural, ribeteado de plata y terrazado en sinople, acompaİlado 
a la diestra de cabra saltante en plata, comada de sable y a la siniestra 
de oveja saltante en plata. Al timbre corona real de Espafia. 

Bandera (.'Uadrada, de propord6n 1:2, de color carmesı, y en su centro 
el escudo municipal, en sus co1ores. 

Segundo.-Dar traslado de cste Decreto al Ayuııtamiento de Cuevas 
del Valle, y su publicaci6n en 105 «Boletines Oficiales» de1 Estado, Junta 
de Casti1la y Leôn y en eI de la provincia de A vila. 

Avila, 13 de noVİembre de 1996.-El Presidente, Sebastian Gonz8lez 
VAZquez. 

27681 RESOLUCION M 18 M noviembre M 1995, M la Diputaci6n 
Provincial de Aıru'a, por la que se hace püblica la aprQ
baci6n del escudo herdldico y la bandera del municipw 
de CoUado de Contreras. 

La Diputaci6n Provincial de Avila, mediante I?ecreto del ilustnsimo 
sefior Presidente, de fecha 13 de noviembre de 1996, y actuando en virtud 
de la delegaci6n conferida por la Junta de CastiUa y Le6n, seg1in Decre
to 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar eI escudo henildico y bandera municipal de Collado 
de Contreras con eI siguiente disefio: 

Escudo medio partido y cortado. Primero de sinople haz de espigas 
de trigo de plata. S_egundo de plata collado de sinople sumado de la torre 
de la iglesia de Nuestra Senora de 108 Dolores al natural. Tercero de plata 
cruz completa de azur cargada de tres azucenas de plata. Al timbre Corona 
Real cerrada. 

Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por cinco frar\las 
horizontales, en proporciones 1/4, 1/12, L/3) 1/12 y 1/4, siendo rojas Ias 
exteriores, bIancas las intermedias y verde la central. ' 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Collado 
de Contreras, y su publicaci6n eıı tos fBoletines Oficiales» de1 Estado, 
Junta de Castilla y Leôn y en et de la provincia de Avila. 

Avila, 13 de noviembre de 1996.-Eİ Presidente, Sebastiıin Gonzıilez 
Vazquez.' 


