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Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de la entidad Mutua Castellonense de Seguros, Mutua 
de Seguros a Prima Fija (en liquidaciôn). Dicha cancelaciôn tendni efecto 
a la fecha en que se produzca la preceptiva inscripciôn de la correspon
diente inscripciôn publica en el Registro MercantiL 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 

Ilmo. Sr. Directorgeneral de Seguros. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
18961 RESOLUCIÔN de 22 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 

de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone el 
cumplimiento de kı sentencia de kı Sakı de 10 Contencio
so-Administrativo (Secci6n Primera) del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 462/1993, interpuesto por 
don Salvador Alonso Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, el 
recurso numero 462/1993, interpuesto por don Salvador Alonso Alonso, 
cQntra la desestimaciôn presunta def recurso de reposiciôn interpuest;(} 
frente a la Resoluciôn de 6 de marzo de 1992, del entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, por la que se desestimaba su solicitud 
de reconocimiento del grado personal de nivel 16, asignado al puesto de 
trabf\io de Encargado de Area Administrativa, la citada Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Primera) del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco, con sede en Bilbao, ha dictado sentencia de 12 de 
abril de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo espe
cial de personal, interpuesto en su propio nombre y derecho por don 
Salvador Alonso Alonso, frente a la Resoluciôn de la Secretaria General 
de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de 6 de marzo de 
1992 y la desestimaciôn presunta del recurso de reposiciôn, y dedaramos 
disconformes a derecho y anulamos dichos actos, reconociendo al actor 
el derecho a que se le tenga por consolidado el grado personal corres
pondiente al nivel 16 desde fecha de 14 de noviembre de 1990; sin hacer 
imposiciôn de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18962 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 

de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-031, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas', de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un Cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L35A. 
Numero de homologaciôn: P-031. 

La presente homologaciôn es valida hasta el 12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8963 RESOLUCIÔN de 12 aejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-032,correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiola. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, 01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35B. 
Numero de homologaciôn: P-032. 

La presente homologaciôn es vaIida hasta el12 de julio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8964 RESOLUC1ÔN de 12 de julio de 1996, de kı Direcci6n General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga kı homo
logaci6n numero P-033, correspondiente a un cohete con 
paracaidas para su uso en buques y embarcaciones de ban
dera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.0, I}1008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado queel elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas», de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Un cohete con paracaidas. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-35C. 
Numero de homologaciôn: P-033. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-EI Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

1 8965 RESOLUCIÔN de 12 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga la homo
logaci6n numero V-034, correspondiente a una bengala de 
mano para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espaiioUı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6, 1.°,01008 ·Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que et elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe .nor
mas., de su certifıcado de homologaciôn, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 12 de julio de 2001. 

Equipo: Una bengala de mano. Marca/modelo: Lecea/Lecea L-22. Nume
ro de homologaciôn: V-034. 

La presente homologaciôn es valida hasta el12 dejulio de 2001. 

Madrid, 12 dejulio de 1996.-El Director general, Pedro Anatael Meneses 
Roque. 

18966 RESOLUCIÔNde 12dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de kı Marina Mercante, por kı que se prorroga kı homo
logaci6n numero V-035, correspondiente a una seiialjumir 
gena jlotante para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera espaiiokı. 

A instancia de .Pirotecnia Lecea, Sociedad Anônima., con domicilio 
en Vicente Goicoechea, 6,1.°,01008 Vitoria-Gasteiz, solicitando la prôrroga 
de la mencionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua 


