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MINISTERIO DE JUSTICIA 
15622 REsoLUCıONde 1 dejuliode 1997, de la Direcciôn General 

de los Registros y del Notariado, que rectij"ica la de 22 
de mayo de 1997, en el recurso gubernativo interpwısto 
por el Notario de Valladolid don Julidn Manteca Alon
s<>-Cortes, contra la negativa de don F'rancisco Javier Sdenz 
Villar, Registrador Mercantil de Madrid niimero XIV, a 
inscribir una escritura de jormalizaciôn de aumento de 
capital y otros acuerdos sociales. 

Esta Direcciôn General ha acordado rectifİcar la Resoluciôn de 22 de 
mayo de 1997, de la Direcciôn General de 105 Registros y del Notariado, 
publicada en el .Boletin Oficlal del Estado. mnnero 146, de 19 de junio 
de 1997, en 10 referente al Fundamento de Derecho 2, pıirrafo segundo, 
pi\gina 18969, a partir de la IInea 13, que debe decir: .Por su parte el 
artfculo 168.3 exige que cuando el contravaJor del auınento de capital 
consista en la compensaci6n de creditos contra la sociedad, ı!stos se iden· 
tifiquen al menos por el nombre. del acreedor 0 acreedores y la fecha 
en que fueron contraidosıt. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5623 RESOLucıÔN de 30 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Patrimonio del Estado, por la que se hace pUblica 
la declaraciôn de la prolıibiciôn para contratar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Limpiezas Reu
nidas del Bur, Sociedad An6nima-. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Permanente de la Junta Consu1tiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado-la declaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa «Limpiezas Reunidas del SUf, Sociedad An6nİmaıl, 
como responsable de haber incurrido en la causa g) de! articulo 20 de 
la Lcy de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, en el ıirnbito de 
las AdministraCıones Pıiblicas, por plazo de cinco afios. 

Lo que se hace publlco de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de Jas Administraciones Pıibllcas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e I1mos. Sres .... 

15624 RESOLucıÔN de30dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Patrimmıio del Estado, por la que se hace piiblica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para conıratar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Seaport, Socie
dad Anônima •. 

El Ministro de Ecortomia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Permanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la decJaraciôn de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Seaport, Sociedad Anônima., como responsable 
de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, en el ıirnbito de las Adrninistraciones 
Publicas, por plazo de cinco afios. 

Lo que se hace pıiblico de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de ınarzo, de de.arrollo 
parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e llmos. Sres. '" 

1 5 62 5 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Patrimmıio del Estado, por la que se hace piiblica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para conıratar con las 
Administraciones Piiblicas de la empresa • Vivema, Socie
dad Limitada-. 

EI Ministro de Econornia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisi6n Perrnanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la decJaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Vivema, Sociedad Lirnitada-, como responsable 
de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publlcas, en el ıirnbito de Jas Admlnistraciones 
Pıiblicas, por pJazo de cinco ailos. 

Lo que se hace pıiblico de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e Ilrnos. Sres. '" 

15626 RESOLUCıONde30dejunio de 1997, de la DirecciônGene
ral del Patrimonio de! Estado, por la que se hace piib/ica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para contraıar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Seguridad 
C. V.B., Sociedad LimitatJ,a.. 

E1 Ministro de Economfa y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Perrnanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la declaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Seguridad C.V.B., Sociedad Limitada-, como res
ponsable de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de 
Contratos de Jas Administraciones Pıiblicas, en el ıirnbito de Jas. Admi
nistraciones Publlcas, por plazo de dos afios. 

La que se hace publico de conforrnidadcon 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de Jas Administraciones Pıibllcas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e Ilrnos. Sres. '" 

1 5 62 7 ORDEN de 23 de junio de 1997 de autorizaciôn a la entidad 
Sociedad Filantr6pica Mercantil Matritense, Mutu.aıidad 
de Previsiôn Social, para ampliar su dmbito de actuaciôn 
a todo el territorio nacional e inscripciôn de la misma 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 2373/1994, de 9 
de diciembre, sobre traspaso de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad de Madrid en materia de Mutualidades de Previsi6n Social no inte
gradas en la Seguridad Social por el que se aprueha el acuerdo de la 
Comisiôn Mixia, establecido en la disposiciôn transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomia de la Comunidad Aut6noma de Madrid se transfiriô 
desde la Direcciôn General de Seguros del Ministerio de Economia y Hacien
da a la referida Comunidad la entidad denominada Sociedad Filantrôpica 
Mercantil Matrltense Mutualidad de Prevlsi6n Social. 

La entidad ha presentado en la Direcciôn General de Seguros soJicitud 
para ampliar su ıirnbito a todo el territorio nacional. 
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De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fonnulada, se des
prende que la Sociedad Filantr6pica Mercantil Matritense, Mutualidad 
de Previsi6n Social ha cumplimentado los requisitos previsto. en la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados. 

En consecuencia, a propuesta de la Direcciôn General de Seguros, he 
resuelto: 

Primero.-Autorizar a la entidad denominada Sociedad Filantr6pica 
Mercantil Matritense, Mutoalidad de Previsiôn Social para ampliar su ıimbi· 
to de actuaci6n a todo el territorio nacional con arreglo al articulo 6 de 
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

Segundo.-Inscribir, en consecuencia a la Sociedad Filantrôpica Mer
cantil Matritense, Mutualidad de Previsiôn Social en el Registro Admi
nlstrativo de Entidades Aseguradoras previsto en el articulo 74 de la pre
citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre. 

Lo que comunico a V.l. para su conoclmlento yefectos. 
Madrid, 23 de junio de 1997.-P.D. (Orden de 29 de diciembre de 1986), 

el Secretario de Estado de Eeonomia, Crist6bal Montoro Romero. 

Ilma. Sra. Directora general de Seguros. 

1 5628 ORDEN de 23 dejunio de 1997 de autorizaci6n para operar 
"" el ramo de ,4ccidenles a la entidad ·Catalonia Vida, 
SociedadAnônima de Seguros y Reaseguros •. 

La entidad .Cata!onla Vida, Sociedad An6nlma de Seguros y Rease
guros., inserita en el Registro AdminlStrativo de Entidades Aseguradoras 
previsto en el articUıo 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguro. Privados, ha presentado en la 
Direcci6n General de Seguros solicitud de autorizaci6n para operar en 
el ramo de Accidentes, numero 1 de la clasificaci6n establecida en la dis
posici6n adicional primera de la citada Ley de Ordenacl6n y Supervisiôn 
de los Seguros Privados. 

De la documentaciôn que adjunta la entidad a la solicltud fonnulada 
se desprende que .Cata!onia Vida, Sociedad An6nima de Seguros y Rea
seguros. ha dada cumpllınlento a: 10 establecido en la legislaci6n v'igente. 

En consecuencia, a propuesta de la Direccion General de Seguros, he 
resuelto: 

Autortzar a la entidad .Cata!onla Vida, Socledad An6nima de Seguros 
y Reaseguros. para operar en el ramo de ACcidentes, numero 1 de la 
clasificaciôn establecida en la disposlcl6n adicional primera de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Segu
ros Privados. 

Lo que comunico a V.l. para su conoclmlento y efectos. 
Madrid, 23 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Econoınia, Crist6bal Montoro Romero. 

IIma. Sra. Directora general de Seguros. 

1 5629 RESOLUCı6N de 30 dejunic de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exlerior, per la que se reconoce la cate
goria de entidad colaboradora con. la administraci6n, en 
t>irıud de la orden de 15 de octubre de 1987, ala Federaci6n 
Espaiiola de AsociacWnes de FabricanteS de Maqu.inaria 
para Hosteleria, Colectividades e lndustrias A,fines 
(FELAC). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcciôn General ha decidido, previa 
propuesta de la Comlsiôn Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraci6n entre la Adminis
traci6n y las asociaciones de exportadores, reconocer a la Federaci6n Espa
ilola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelena, Colec
tividades e Industrias Afines (FELAC) como entidad colaboradora con 
la administraciôn, pudİE~ndose, por tanto, acoger a 10s beneficios que se 
relacionan en el articulo 4.° de la citada Orden, obligıl.ndose a su vez al 
estricto cumpliıniento de todos los tenninos establecidos en la mlsma y 
en especiallos que se recogen en los articulos 5.°, 6.· y 10. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, Luis Carderera Soler. 

1 5630 RESOLUCı6N de 30 de junic de 1997, de la Dtrecci6n Gene
ral de Comercio E:ı:terior, por la qııe se reconoce la cate
gona deentidad colaboradora con la Administraci6n, "" 
virıud de la orden de 15 de octubre de 1987, a la Asociaci6n 
de Fabricanles de Material Eıectrico (AFME). 

En uso de sus atribuciones, esta Direcciôn General ha decidido, previa 
propuesta de la Comisiôn Gestora creada por Orden de 15 de octubre 
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraciôn entre la Adminis
traci6n y Ias asociacİones de exportadores, reconocer a la Asociaci6n de 
Fabricantes de Material EIectrico (AFME) como entidad colaboradora con 
la adminlstraci6n, pudiendose, por tanto, acoger a los beneficios que se 
relacionan en el articulo 4.° de la citada Orden, obligıindose a su vez al 
estricto cumpllınlento de todos los tenninos establecidos en la ınisma y 
en especiallos que se recogen en los articulos 5.·, 6.· y 10. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Carderera Soler. 

15631 RESOLUCı6N de 25 de junio de 1997, del Departamento 
de Recaudaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 
7'ributaria, por la qııe se concede la autori.zaci6n nume
ro 415 a la entidad CaJa Rural de A.u>aI, Cooperativa de 
Or6dito V. para actuar como entidad colaboradora en la 
gestwn recaudatoria. 

Este Departamento, examinada la solicitud presentada por la entidad 
Caja Rural de Aı.bal Cooperativa de Crı!dito V. Y en base a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n, dicta la siguiente Resoluci6n: 

Se autoriza a Caja Rural de Aı.bal Cooperativa de Credito V. para actuar 
como entidad colaboradora en la gesti6n recaudatoria, con sı.ıjeciôn a 10 
establecido en el articulo 78 y siguientes del Reglamento General de Recau
daci6n, la Orden de 15 de junio de 1995 y demıis nonnativa aplicable 
a la prestacl6n del servicio de colaboraci6n, asignıindole, a ta! efecto, la 
autorizaci6n numero 415. 

Contra la presente Resoluci6n podrıi interponerse, a tenor de 10 dls· 
puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jundico de las Adminlstraciones Pıiblicas y del Procedlmlento 
Administrativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de la 
Agencia Estata! de Adıninlstraci6n Tributaria, en el plazo de un mes, a 
contar desde el dia siguiente al de su notificaci6n, 

Esta Resoluci6n surtirıi efectos desde el dla siguiente al de su publi· 
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de junlo de 1997.-EI Director del Departamento de Recau
daci6n, Enrique Sıinchez-Blanco Codomiu. 

1 5632 RESOLUCı6Nde 3 de ju/ic de 1997, de la Subsecretaria, 
por la qııe se remıle expediente y se emplaza a los inte
resados en et r8CUrBO contencioso-administrativo nı1mero 
1/741/1996, interpuesto ante la Sala Tercerade la Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Septima, del 1'ribunaI Supre
'11l0. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n 
con el recurso contencioso-adıninlstrativo numero 1/741/1996, interpuesto 
por don Antonio Aranzana Padilla, contra Real Decreto 1844/1996, de 
26 de julio, por el que se fijan las cuantias y porcentajes de las retribuciones 
derivadas de la reclasificaci6n de grupo estableclda por el Real Decreto 
ley 12/1995, de 28 de diciembre, para el personal de las Fuerzas Annadas, 

Esta Subsecretaria acuerda la reınisi6n del expediente solicitado, al 
mismo tiempo que empla.ıa a los interesados en el mlsmo a fin de que 
puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve dias, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adıninlstrativa. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Subsecretario, Fernando Dlez Moreno. 


