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BFR-1236. Bocina de sefiales. Tipo dGH y dRGH, fabricado por Funke 
and Huster y solİcitado por .Manrenimiento e Ingenieria Electr6nica, Socie
dad Anônİma.ıı, para labores subternineas con nivel de peligrosidad dos 
(2), para nİveles superiores cumplimentando La ITC 09.0.03. 

Las ResoluCıones que anteceden ha sido notificadas directamente, con 
su texto integro, a 10s respectivos solicitantes. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Director general, Jeslİs Candil Gonzalo. 

12091 CORRECCION de errOTes de la Resoluciôn de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, por la que se 
acııerda publicar extracto de 45 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empleo en mineria. 

Advertidos errores en el texto publicado de La· Resoluciôn de 6 de 
febrero de 1996, de la Direcciôn general de Minas, por La que se acuerda 
publicar extracto de 45 homologaciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria, inserto en el _Boletin Ofidal del Estado~ numero 87, 
de 10 de abril de 1996, a continuaci6n se transcriben, a fin de proceder 
a su rectifıcaci6n: 

En La pagina 13237, columna de laderecha, apartado BHV-1557, segunda 
y tercera lineas, donde dice: ~ ... con cualquier nivel de peligrosidad seİs 
(6),~, debe decir: « ... con nİvel de peligrosidad seis (6) .•. 

Apartado' BGN-1524, primera linea, donde dice: .Tipo OW*-120K, ... ~, 
debe rlecir: «Tipo OW*-1202K, ..... 

12092 CORRECCION de errores de la Resolucwn de 6 defebrero 
de 1996, de la Direcci6n General de Minas, por la que se 
acuerda publicar extracto de 40 homologaciones de mate
riales y maquinaria de empleo en mineria. 

Advertido error en el texto publicado de la Resoluci6n de 6 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n general de Minas, por la que se acuerda publicar 
extracto de 40 hornologaciones de rnateriales y rnaquinaria de ernpleo en 
mineria, inserto en el _Boletin Oficia! del Estado. mlrncro 87, de 10 de 
abril de 1996, a continuaciôn se transcribe, a fin de proceder a su rec
tİficaci6n: 

En la pagina 13237, columna de la izquierda, penultimo parrafo, apar
tado BDA-1532, primera linea, donde dice: .Tipo: FFFFG, .... , debe decir: 
.Tipo FFFG, ..... 

12093 RESOLUCIONde 15 de abril de 1996. de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone et cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justicia 

. de Madrid en_el recurso contencioso-administrativo nume
ro 293/1994, promovido por .. Unilever N. v. ... 

En et recurso contendoso-administrativo nurnero 293/1994, interpuesto 
ante et Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por ~Unilever N. V .• , contra 
resoluci6n de la Ofıcina Espanola de Patentes y Marcas de 24 de noviembre 
de 1992, se ha dictado, con fecha 2 de enero de 1996, por el citado Tribunal, 
sentenda, contra la que se ha interpuesto recurso de casaci6n, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

_Fa11amos: Que debemos desestimar y desestirnarnos el recurso con
tencioso-adrninistrativo, interpuesto por "Unilever N. V.", contra el acuerdo 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de 24 de noviembre de 1992, 
por ser eI rnismo conforme a derecho. Sin costas.~ 

En su virtud, este organisrno, en cumplirniento de 10 prevenido en 
eI Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y se publique ~i 
a1udido falIo en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-El Directorgeneral, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espai'i.ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION· 

12094 RESOLUCIONde9demayode 1996, de la Direcci6n General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se con
cede el titulo de .. Productores de Plantas de Vivero,., con 
cardcter provisional, a distintas entidades y personas. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en eI articul0 7 de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo, de Serni1las y Ptantas de Vivero, los articulos 7, 8, 9 Y 
15 del Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, por eI que se aprueba 
el Reglamento General sobre Producciones de Sernillas y Plantas de Vivero 
y Ias condiciones que se f.uan en el RegIarnento General de Conuol y 
Certificaciôn de Semillas y Plantas de Vivero, aprobado por Orden 
de 23 de mayo de 1986, y teniendo en cuenta la Orden de 30 de noviembre 
de ı 974, sobre delegaci6n de la facultad de concesi6n de autorizaciones 
de Productor de Plantas de Vivero, con canicter provisiona1. 

Estudiada la documentaci6n apOrt:8da por los interesados y previo infor
me de tas Comunidades Aut6nomas afectadas, ha tenido a bien resoIver: 

Primero.-Se concede el titulo de .Productor de Plantas de Vivero., 
con caracter provisional, y por un periodo de cuatro anos, a las personas 
y entidades citadas en el anexo adjunto y (On la categoria y grupo de plantas 
que en el misrno se especifica. 

Segundo.-Las concesiones a que hace referencia eI apartado anterior 
obligan al cumplimiento de los requisitos que se exigen para la obtenci6n 
del titulo de _Productor de Plantas de Vivero_ en el Decreto 3767/1972, 
de 23 de diciembre, por eI que se aprueba el Reglamento General sobre 
Producciones de Semillas y Plantas de Vivero, en eı Reglamento General 
Tecnico de Control y Certificaci6n de Sernillas y Plantas de Vivero, apro
bado por Orden de 23 de mayo de 1986 y en los Reglarnentos Tecnicos 
de Control y Certifıcaci6n de Plantas de Vivero de Frutales y Vid, aprobados 
por el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, y la Orden de 1 de julio 
de 1986, respectivamente. 

Tercero.-La concesi6n a que hace referencia el apartado primero queda 
condicionada a que tas personas y entidades citadas cumplan los planes 
ofrecidos en las respectivas solicitudes presentadas para la obtenci6n del 
tituıo de Productor. 

Cuarto.-Se autorizan los carnbios de denominaci6n de titulos de pro
ductores de plantas· de vivero frutales siguientes: 

~Sociedad Agraria Aragonesa Andaluza, Sociedad An6nima~ (AGARAN
SA), por .Materiales Vegetales Avanzados, Sociedad An6nima. (MAVASA). 

Quinto.-Se anulan a petici6n propia los titulos de Productor Multi
plicador de Plantas de Viveros de Vid siguientes: 

Enrique Aparisi Martinez . 
Manuel Belda Juan. 
Joaquin Castellô Penades. 
Erni1io Egea VidaL. 
Jose Juan Aparicİ. 
Jose Rarn6n Juan Colomer. 
Jose Mira Marti. 
Juan Penades Juan. 
Enrique Penades Olcina. 
Juan Pla Pla. 
Camilo Sanz Martinez. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

ANEXO 

a) Productores de plantas de vivero de frutales con categoria de 
multiplicador: 

-Alcovillas, SAT •. 
Alfonso Lôpez perez. «Vivero Caiiada de Derramadores •. 
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Jose Madiedo Victorero .• Vivero Madiedo~ . 
• Jardinfruit Cultivo de Frutas y Plantas, Sociedad Limitada,., 

b) Productor de plantas de vivero de Cİtricos con categoria de selec
cionador: 

.Citroplant, Sociedad Limitada». 

N 

BANCO DE ESPANA 
12095 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, delRanco de Espana, 

por la que se hacen publicos las cambios que este Banco 
de E:spaiia aplicara a las operaciones que realice por pnr 
pia cuenta durante los dias del 27 de mayo al 2 de }unio 
de 1996, salVQ aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espana. 

1 d61arUSA: 
Billete grande cı) ............................. . 
BilIete pequefıo (2) .......................... . 

1 marco aleman ........................ . 
1 franco frances ...... . 
llibra esterlİna ................ . 

100 liras italianas .................... . 
100 francos beıgas y luxemburgueses .. . 

ı flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
ı libra irlandesa 

100 escudos portugueses .................. . 
100 dracmas griegas .............. . 

1 d&iar carıadiense ................. .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .......... . 
1 corona sueca ........................ .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austnaco 

Otros baletes: 
1 dirham ... " ... 

Compnı.dor 

Pesetaıı 

124,74 
123,45 
80,81 
23,88 

188,66 
7,99 

393,21 
72,24 
20,93 

194,74 
78,74 
51,06 
90,70 
98,52 

115,79 
18,25 
18,88 
26,18 
11,48 

13,14 

(l) Est.a cotizaciôn es aplicable a 108 biUet.es de 10, 20, 50 Y 100 dôlares USA. 
(2) Aplicable a 108 biUet.es de ı, 2y 5dôlares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

129,88 
129,88 
84,16 
24,86 

196,44 
8,32 

409,43 
75,22 
21,79 

~02,77 
81;98 
53,16 
94,44 

102,58 
120,56 

19,00 
19,66 
27,26 
11,96 

14,74 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Marİa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

12096 RESQLUCION de 30 de abril de 1996, de la Consejeria de 
eultura y Deportes, por la que se publica la sentencia recaı
da contra Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciem
bre de 1994, por la que se incoa B. L c., el solar de «Las 
Cachavas y Plaza de Machichaco .. , en Santander (Canta-
bria). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado sentencia el 29 de noviembre de 1995, en 
el recurso numero 78/1995, aı que fue acumulado el recurso 79/1995, 
respectivamente interpuestos por don Manuel RoteUa G6mez y la entidad 
mercantil_Mobiliaria Rotella, Sociedad An6nima~. 

Ambos recursos tenİan como pretensi6n impugnar el Acuerdo del Con
sejo de} Gobierno de la Diputaciôn Regional de Cantabria, de fecha 13 
de diciembre de 1994, por el que se dispuso la incoaci6n de expediente 
administrativo de dedaraciôn de Bien de Interes Cultural, con la categoria 
de Conjunto Histôrico, el solar denominado ~Las Cachavas y Plaza de Machi
chaco_. La parte dispositiva de la sentencia recaida en 105 precitados recur

. sos contiene eI siguiente pronunciamiento jurisdiccional: 

.Que estimando integramente los recursos contencioso-administrativos 
acumulados, respectivamente, interpuestos por el Procurador sefıor Llanos 
Garcia, en nombre y representaciôn de don Manuel Rotella G6mez y de 
La entidad mercantil .Inmobiliaria Rotella, Sociedad Anônima~, y por el 
seiior Abogado del Estado, en nombre y representaciôn de la Autoridad 
Portuaria de Sant.ander, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

. la Diputaciôn Regional de Cantabria, de 13 de diciembre de 1994, por 
el que se dispone la incoacİôn de expediente administrativo de dedaraci6n 
de Bien de Interes Cultural, con La categoria de Conjunto Histôrico, en 
relaciôn con el denominado "solar de Las Cachavas y Plaza de Machichaco", 
en esta capitaı, debemos dec1arar y declararnos La nulidad radical del men
cionado acto administrativo, por vicio de incompetencia manifiesta y por 
desviaciôn de poder, con todos 105 efectos legales inherentes a dicha decla
raciôn, con levantamiento de las medidas cautelares que la resoluciôn 
acuerda, a las que se refiere el articulo 16 de la Ley de Patrimonio Histôrico 
Espafıol, sin perjuicio del ejercicio adecuado a derecho, por La Adminis
traciôn competente, de sus potestades urbanisticas, con expresa imposiciôn 
de las costas procesales devengadas a la Diputaci6n Regional de Cantabria.» 

En virtud, pues, de este pronunciamiento, esta Consejerla de Cultura 
y Deporte, de conformidad con 10 preceptuado en el artİculo 18 de la 
Constituciôn, articulo 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del 
Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, amculos 107 y siguientes, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo eu el «Boletin Oficial de Cantabria~, 
asi como en el-Boletin Oficial del Estado», en virtud del Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 29 de febrero de 1996. 

Santander, 30 de abril de 1996.-EI consejero de Cultura y Deporte, 
FranCİsco Javier Lôpez Marcano. 


