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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Real Decreto 1981/1994, de 7 de octubre, 
por el que se dispone el cese de don José Antonio 
Blanco Romero como Director del Departamento de 
Defensa y Seguridad del Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno. B.3 

Nombramientos.-Real Decreto 1982/1994, de 7 de 
octubre, por el que se nombra Director del Departa
mento de Defensa y Seguridad del Gabinete de la Pre
sidericia del Gobierno a don Jesús Martialay Romero. 

·B.3 

MINISTERIO DE JUSTICIA E lNTERIOR 

Sita.dones.-Resolución de 23 de septiembre de 
1994, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que en aplicación del artículo primero 
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al 
Notario de Reus, don Francisco Cantos Albertos, por 
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haber cumplido la edad legalmente establecida. B.3 31787 

MINISTERIO DE DEFENSA 

AsceDsos.-Real Decreto 1997/1994, de 7 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de General de Bri
gada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don 
Vicente Gajate Cortés. B.3 31787 

NOlDbramientos.-Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se dispone el nombramiento del General 
de Brigada del Cuerpo Gener~l de las Armas (Artillería) 
del Ejército de Tierra don José Antonio Blanco Romero 
como Subdirector general de Estudios y Planes de la 
Dirección General de Política de Defensa del Ministerio 
de Defensa. B.3 31787 

Ba.jaI¡.-Resolución de 5 de octubre de 1994, de la 
Secretaría de EstadQ de Administración Militar, por la 
que queda sin efecto el nombramiento de un alumno 
del Centro Docente Militar de Formación de Grado 
Superior del Cuerpo Militar de Sanidad. B.4 31788 

MINISTERIO DE mUCAClON y CIENCIA 

Ceses Y DOIDbramlentos.-Orden de 20 de septiembre 
de 1994 por la que se dispone el cese y el nom
bramiento de diversos Consejeros, titulares y sustitu
tos, del Consejo Escolar del Estado a propuesta de 
la organización correspondiente. B.4 31788 

Adscrlpdoaes.-Resolución de 5 de octubre de 1994, 
de la Dirección General de Personal y Servicios, por 
la que se corrige la de 21 de julio de 1994, por la 
que se adscriben a los Institutos de Educación Secun-
daria creados por Real Decreto 1041/1994 al profe-
sorado de los Institutos de Educación Secundaria, de 
Bachillerato y Formación Profesional existentes en la 
misma localidad. 8.4 31788 

MINISTERIO DE TIlABAdO y SEGURIDAD SOCIAL 

Nombramieatos.-Orden de 1 de octubre de 1994 por 
la que se nombra a don Carlos Femández Navarro 
como Subdirector general de Gestión del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 8.4 31788 

B. Oposiciones y concursos 

MINlSlBUO DE DEFENSA 

Militar de empleo. Tropa y marioeria profeaioDa-
1e8.-Resolución de 6 de octubre de 1994, de la Direc
ción General del Servicio Militar, que amplía la relación 
de aspirantes de los Ejércitos de Tierra y Aire admitidos 
a las pruebas selectivas correspondientes a la segunda 
incorporación, de acceso a la condición de militar de 
empleo de la categoría de tropa y marinería profesio-. 
nales. 8.5 

MINISTERIO DE TIlABAdO y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpos Y Escalas de los grupos A y B.-Corrección 
de errores de la Orden de 9 de septiembre de 1994 
por la que se convoca concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo en el Ministerio de TrabajO 
y Seguridad Social (Intervención General de la Segu
ridad Social). B.5 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Gestores acbninistrativos.-Resolución de 7 de octu
bre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores advertidos en la Resolución de 27 de abril 
de 1994, por la que se convocan pruebas de aptitud 
para acceso a la plofesión de Gestor administrativo. 
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Resolución de 7 de octubre de 1994, de la Subsecre
taría, por la que se hacen públicas las listas de aspi
rantes admitidos y excluidos a las pruebas de aptitud 
para acceso a la profesión de Gestor administrativo 
y la composición de los Tribunales que han de juz
garlas, y se determina la fecha y lugar de comienzo 
de las mismas. B.5 31789 

ADMlNISTRAClON LOCAL 

Penonal funcionario JI Iaboral.-Resblución de 15 
de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Vila-Real 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. 8.6 31790 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de oficios, 
Albañil. B.7 31791 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas tle Peón. 

8.7 31791 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, del Ayun
tamieno de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente 
de la Policia Local. 8.7 31791 

Resolución de 20 de septiembre de 1994,· del Ayun
tamiento de El Ejido (Aln'leria), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía 
Local. B.7 31791 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la 
Policía Local. B.7 31791 
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UNIVERSIDADES 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B Y C.-Reso
lución de 15 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se revocan las bases t.. y 4. 10 
primer párrafo, de la convocatoria de concurso de méri
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en esta Universidad entre los funcionarios de Admi
nistración y Servicios de la misma, cuya publicación 
fue ordenada por Resolución de 30 de julio de 1994, 
formulada en ejecución de las sentencias recaídas en 
105 recursos contencioso-administrativos núme-
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ros 455, 503 Y 504 de 1994. B.7 31791 

Cuerpos docentes uDiversltarios.-Corrección de 
erratas de la Resolución de 15 de septiembre de 1994, 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que 
se convoca a concurso-oposición (libre) plazas de pro-
fesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios. 8.8 31792 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Recursos.-Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur
so gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid, don José 
Luis Martínez Gil, contra la negativa del Registrador Mercantil 
número XII de Madrid, a inscribir una escritura de apode
ramiento. 8.9 

Sentencias.-Hesolución de 15 de septiembre de 1994, de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, dictada con fecha 14 dejunio de 1990, en el recurso 
número 902/1989, interpuesto por don José Ramírez Martínez 
y otros. 8.10 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, dictada con fecha 17 de febrero de 
1994, en elrecurso número 3.074/1993 MM, interpuesto por 
don José María Jiménez Navas. " B.I0 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, dictada en el recurso número 347/1993-07, 
interpuesto por don José Heras Varela. B.ll 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, dictada con fecha 1 de marzo de 1994, 
en el recurso número 3.076/1993 MM, interpuesto por don 
Cándido del Valle Escalante. 8.11 

Títulos nobUiarios.-Orden de 20 de septiembre de 1994 por 
la que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia 
y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de la Peña del Moro, a favor 
de doña Liv~a Morenés y Falcó. B.l1 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares (Palma de Malloroca), fecha 24 de marzo 
de 1994, recurso número 188/1993, interpuesto por don 
Lorenzo Martín del Río. B.11 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 176/1993, interpuesto por don José Martín 
Martín. B.11 

Orden de 14 de septiembre de 1994, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 189/1993, interpuesto por don Emilio López 
Sanz. B.l1 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 24 de marzo 
de 1994, recurso número 180/1993, interpuesto.por don José 
González Dobarro. B.12 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 24 de marzo 
de 1994, recurso número 185/1993, interpuesto por don Sal· 
vador Guerrero Pereira. B.12 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 18 de abril de 1994, 
recurso número 174/1993, interpuesto por don Sinforiano Fal
cón Pascual. 8.12 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 24 de marzo 
de 1994, recurso número 178/1993, interpuesto por don José 
Costa Casellas. B.12 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia de las 
Islas Haleares (Palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 186/1993, interpuesto por don Eulogio Cavíe
des Bueno. B.12 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de' la Sala de lo CORtencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la..,,> 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 12 de abril de 1994, 
recurso número 665/1993, interpuesto por don.Fernando Bre
nes López. 8.12 

Orden' de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administratiyo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 173/1993, interpuesto por don José María 
Valderas García. 8.12 

31771 

PAGrNA 

31795 

31795 

31795 

31796 

31796 

31796 

31796 

31796 

31796 

31796 



31772 Miércoles 12 octubre 1994 BOEnúm.244 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 24 de marzo 
de 1994, recurso número 182/1993, interpuesto por don José 
Roca Ruiz. 8.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha IR de abril de 1994, 
recurso número 187j1993,.interpuesto por don Marcial Rubi
do AbeUa. B.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las. 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 183/1993, interpuesto por don Eduardo 
Rodríguez González. 8.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la' que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 18 de abril de 1994, 
recurso número 181/1993, interpuesto por don Jesús Pita 
Suárez. B.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se disp~ne 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 18 de abril de 1994, 
recurso número 1,84/1993, interpuesto por don Antonio Pra
des del Río. B.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de' la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (Palma-de Mallorca), fecha 18 de abril de 1994, 
recurso número 177/1993, interpuesto por don Manuel Planas 
Núñez. 8.13 

Orden de 14 de septiembre de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Islas Baleares (palma de Mallorca), fecha 28 de mayo de 1994, 
recurso número 179/1993, interpuesto por don Juan Ojeda 
Zamora. 8.13 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios fIseales.-Orden de 20 de septiembre de 1994 por 
la que se conceden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la Ley 15/1986, de 26 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa .García Supervía, Sociedad Anónima Laborab. 

B.14 

Lotería Naclonal.-Resolución de 11 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, decla
rando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, Sorteo 
del Jueves, correspondiente al sorteo número 82, de 13 de 
octubre de 1994. 8.14 

Lotería Primitlva.-Resolución de 10 de octubre de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del E&tado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 6 y 8 de octubre 
de 1994 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. B.14 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sentenclas.-Resolución de 19 de septiembre de 1994, dé la 
Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios térmi~os, de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo sobre reclamación de daños y perjui
cios con motivo de los habidos en la central térmica de Puer
tollano a consecuencia del régimen de desembalses de la presa 
El Vicario, en el río Guadiana (Ciudad Real). B.15 
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Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre concesiones de ser
vicio público regular de transportes de viajeros por carretera. 

8.15 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre abono a la recurren
te de la cantidad de 76.095.000 pesetas y de los intereses 
legales desde la interposición de la demanda hasta el total 
pago. 8.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre adjudicación de 
concesión del servicio público regular de transporte de via
jeros por carretera de Irún-Frontera Francesa a Tuy-Frontera 
Portuguesa. 8.15 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre adjudicación de 
concesión del servicio público regular de transporte de via
jeros por carretera de ¡rún-Frontera Francesa a Tuy-Frontera 
Portuguesa. B.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre concesión de auto
rización a RENFE pará la realización de servicios públicos 
discrecionales de transportes de viajeros. 8.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, del auto recaído en el recurso contencioso-adminis
trativo, en grado de apelación, sobre imposición de multa 
de 400.000 pesetas y clausura del local. B.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre modificación de 
liquidación provisional de 'obras en el polígono _Los Barros», 
de Santander. B.16 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, retasación de la finca 
afectada por la obra.T 1-A-36L Variante de Benidorm eN-332, 
de Almería a Valencia.. C.l 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre revisión del jus
tiprecio de las parcelas 1,4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 
Y 19 del polígono de ACTUR de -La Cartuja-, de Sevilla. C.l 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre aprobación de acta 
y plano correspondiente al deslinde de terreno de dominio 
público de playa en el tramo de costas comprendido entre 
el punto de unión de los términos municipales de Isla Cristina 
y Lepe. C.1 

Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér· 
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad· 
ministrativo, en grado de apelación, sobre incoación de expe
diente sancionador por realización de obras que afectan al 
dominio público marítimo-terrestre, en el término municipal 
de Castro Urdiales (Cantabria). C.2 
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Resolución de 19 de septiembre de 1994, de la Subsecretaría, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios tér
minos, de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelación, sobre resolución del con
trato de vivienda cuenta número 747, sita en la plaza de Coírn
bra, 11, 4.° izquierda del grupo «San Vicente de Paú1-, de 
esta capital. C.2 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Centros de educación de adultos.-Orden de 12 de septiembre 
de 1994 por la que se autoriza el cambio de domicilio del 
centro público de Educación de Personas Adultas .Comarca 
Orienta", de Abanilla (Murcia). C.2 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se autoriza 
para impartir enseñanzas de Educación de Personas Adultas 
al denominado Centro privado ~OHlnium Edqcativo", de Palma 
de Mallorca (Baleares). C.2 
Centros de educación primaria y bachillerato.--Orden de 
30 de agosto de 1994 por la que se modifica la autorización 
de los centros privados de Educación Primaria y Bachillerato 
.NILE., de FuenlaI\ada (Madrid). C.3 
Centros de enseñanzas artísticas.-Orden de 8 de septiembre 
de 1994 por la que se autoriza al Centro de Enseñanza Musical 
_Manuel de Falla.) de Zaragoza, para impartir varias asigna
turas de grado medio. C.3 
Conservatorios de música.-Orden de 15 de septiembre de 
1994 por la que se autoriza al Conservatorio Elemental de 
Música no estatal de Zamora para impartir varias asignaturas 
de grado medio. C.3 
Sentencias.-Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti
vidad Investigadora, por la que se hace pública la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administratlvo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso conten
cioso-administrativo número 1.703/1991, interpuesto por 
doña Elisa Boix Aristu. C.3 
Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
r~or de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 149/1993, interpuesto don Manuel Bona
chela Mesas. C.4 
Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi

. nistrativo número 2.063/1991, y auto aclaratorio interpuesto 
por don Carlos Meduina Fernández y otros. C.4 
Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 698/1992, interpuesto por don Ginés Domé
nech Ratto. C.4 
Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.327/1991 (y acumulados 1.330 a 1.333, 
1.337, 1.339, 1.340, 1.418, 1.466, 1.471, 1.479, 1.541, 1.677 
Y 1.979 de 1992), interpuesto por don Agustín Espinosa Bois
sier y otros. C.4 
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Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la Que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal _Supe-
rior de -Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 678/1992, interpuesto por don Juan Roca 
Guillamón. C.5 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 799/1992, y sus acumulados 979/1992, 
1.039/1992 Y 1.139/1992, interpuesto por don Francisco Sán-
chez Escribano. C.5 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna! Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.357/1991 (y acumulados números 1.358, 
1.389 a 1.393, 1.423, 1.431, 1.529 y 1.835 de 1991), interpuesto 
por don José Muñoz Jiménez y otros. C.5 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.287/1991, interpuesto por don Lorenzo 
Vilas Minondo. C.6 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace 'pública la sentencia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en los recursos contencioso-ad-
ministrativos números 1.105 al 1.107/1991, interpuestos por 
don Juan José Cabrera Colina y otros. C.6 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 929/1992, interpuesto por don Jaime Gimé-
nez Farreras. C.6 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace· pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1.605/1991, interpuesto por don Tomás 
Mancha Navarro. C.6 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administr\ltivo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 788/1991, interpuesto por doña María Rosa 
de Sagarra Conde. C.7 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves-
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 918/1992, interpuesto por doña María Dolo-
res Díaz-Ambrosa Bardaji. C.7 
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Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-adrni
nistrativo número 1.623/1991, interpuesto por don Atanasia 
Lleo Morilla. C.7 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
fior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 833/1992, interpuesto por don Francisco 
Núñez de Celis Alvarez. C.S 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.117/1991, interpuesto por don Juan 
Viñals Olia. C.8 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 449/1993, interpuesto por don Jesús San
talé Castellot. C.S 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Murcia, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 61S/1992, interpuesto por don Jorge Juan 
Eiroa García. C.S 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la Sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Valencia, en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.970/1991, interpuesto por don AntorÍio 
Martinez Naveira. . C.9 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de las islas Baleares en el recurso conten
cioso-admiriistrativo número 427/1993, interpuesto por don 
Onofre Rullán Salamanca. C.9 

Resolución de 16 de 'septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la Sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad ValenCiana, en el recurso 
contencioso-administrativo número 2.140/1992, interpuesto 
por doña María Victoria Carrasco MauTin. C.9 

Resolución de 23 de septiembre de 1994, de la Presidencia 
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Inves
tigadora, por la que se hace pública la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-admi
nistrativo números 1.407/1991 (y acumulados números 1.403, 
1.408; 1.445, 1.447, 1.448, 1.467,2.127,2.130 Y 2.139/1991), 
interpuestos por don Rafael Sanz Arias y otros. C.9 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 22 de sep
tiembre de 1994, complementaria a la de 22 de abril de 1994, 
por la que dispone la publicación del Convenio Colectivo para 
las empresas de Elaboradores de Pizzas y Productos Coci
nados para su Venta a Domicilio. C.1O 
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Corrección de errores en la Resolución de 15 de julio de 1994, 
de la Dirección General de Trabf\jo, por la que se dispone 
la publicación del Convenio Colectivo para perfumería y 
afines. C.10 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Sentencias.-Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso con
tencioso-administrativo número 440/1992, promovido por «C 
and A Breninkmeyer~. C.I0 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.259/1992-04, promovido por don Juan 
Amigó Freixas. C.ll 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.143/1992-04, promovido por .Salus-Haus 
Dr. Médico Otto Greither Inhaber Otto Greither.. C.l1 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justici~ 
de Madrid, declarada firme, en el recurso conteniioso-admi
nistrativo número 2.26SiI992" promovido por .Unilever Bel
gium N.V.~. C.11 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.787/1992, promovido por «Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima.. C.ll 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 2.433/1992, promovido por .Lever España, 
Sociedad Anónima_. C.11 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la Sentencia dictada por .el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el r~cuso contencioso-admi
nistrativo número 1.212/1992, promovido por .Iberia, Líneas 
Aéreas de España, Sociedad Anónima_. C.12 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número '1.233/1992-04, promovido por .Repsol 
Butano, Sociedad Anónima_. C.12 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.605/1992-04, promovido por .Editorial 
Planeta de Agostini, Sociedad Anónima.. C.12 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.418/1992-04, promovido por .Nihon Noh
yaku Co. LTD.. C.12 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1.522/1992, promovido por -Barilla Dol
citaria Spa.. C.13 
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Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien~ 
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada finne, en el recurso contencioso-admi· 
nistrativo número 1.624/1992-04, promovido por .Sigla, Socie
dad Anónima», C.13 

Resolución de 16 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 1.663/1992, promovido por .Galletas 
Artiach, Sociedad Anónima». C.13 

Resolución de 31 de agosto de 1994, de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimien
to de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 444-B/1989, promovido por *Joma Sport, 
Sociedad Anónima~. C.13 

Zonas de urgente reindusulalización.-Corrección de errores 
de la Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se aceptan 
solicitudes para acogerse a los beneficios correspondientes 
a las empresas que realicen inversiones industriales en las 
Zonas de Urgente Reindustrialización de Asturias, bahía de 
Cádiz, Madrid, Nervión, Vigo-Ferrol y Barcelona. C.l3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 11 de octubre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 11 de octu
bre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones 
oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente 
que haga referencia a las mismas. C.14 
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COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 12 de septiembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se incoa 
expediente para la delimitación del entorno de protección 
del monasterio de Pedralbes, en Barcelona. C.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Prototipos.-Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Direc
ción General de Industria, Energía y Minas, por la Que se 
autoriza la modificación no sustancial de la aprobación de 
modelo del sistema de medida, modelo *RPS-Oh, concedida 
a la entidad *Koppens Ibérica, Sociedad Anónima., con núme
ro de registro de control metrológico 16-0530. C.16 

Resolución de 30 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, 
por la Que se autoriza la modificación no sustancial de la 
aprobación de modelo de los medidores volumétricos, mode
los «M-5_, .M-7., «M-15. y .M-30~, concedida a la entidad «Me
dición y Transporte, Sociedad Anónima~, con registro de con
trol metrológico número 16-0511. C.16 

UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu
dios.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se corrige un 
error de la de 11 de julio de 1994, por l~ que se ordenaba 
la publicación del plan de estudios de Ingeniero Industrial, 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Barcelona, dependiente de esta Universidad. C.16 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Relaciones Infonnativas y Sociales por la Que se convoca 
concurso abierto para la realización -del Manual de Identidad 

PAGINA 

Visual de la Dirección General de la Guardia Civil. I1.A.9 16953 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro urgente correspon
diente al expedie:nte número 42.026 del Mando de Apoyo Logis-
tico y 105/94 de esta Junta. I1.A.9 16953 

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Organos 
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia Que se cita. llA.9 16953 

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Sur por la que se anuncia concurso para la adquisición e ins-
talación cabina pintura en la AALOG 23 Ceuta. Expediente 
nÚI?ero 42/94C. Urgente. II.A.9 16953 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución Patrimonio del Estado por la que se hace pública 
la fecha de apertura del sobre B (proposición económica) de 
la licitadora «Datapoint Ibérica, Sociedad Anónima», al concurso 
25/94. H.A.1O 16954 

Resolución del Patrimonio del Estado por la que se convoca 
concurso público para la detenninación de tipo de vehiculos 
industriales, ligeros, medios, pesados y todo terreno, con destino· 
a la Administración del Estado, sus' organisinos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
corporaciones y entidades públicas adheridas. n.A. 10 16954 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la contratación del suministro que se 
cita. H.A.1O 16954 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro que se cita. I1.A.1O 16954 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la' que se anuncia concurso para la contratación del servicio 
que se cita. n.A. 10 16954 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa. del proyecto 
de ampliación del abastecimiento al Campo de Cartagena, zona 
oeste, primera fase, impulsión y depósito de La Aljorra, en 
el término municipal de Cartagena (Murcia). Clave: 
07.330.456/2211. H.A.ll 16955 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se rectifica el error padecido en el anuncio del concurso 
de proyecto de ordenación del embalse de La Aceña, en ténnino 
municipal de Peguerinos (Avila). Clave: 03.130.149/2111. 

H.A.11 16955 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta. de las obras del proyecto de res
tauración de bosque natural de quercineas en los terrenos de 
protección de los embalses de Dracena y de Zufre. en varios 
términos municipales (Huelva). Clave: 05.602.183/2111. 

H.A.ll 16955 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta- de las obras del proyecto de laminación 
de avenidas del tia Onyar, pasarela peatonal sobre el río Onyar, 
en término municipal de Girona. Clave: 10.420.260/2111. 

H.A.ll 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia concurso para la contratación de estudios 
y servicios de asistencia técnica necesaria para la actualización. 
ampliación y tratamiento informático del Archivo Documental 
de Presas y Embalses. Clave: 21.831.027/081"1. n.A.Il 

16955 

16955 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de protección 
contra erosión de márgenes y taludes de la acequia de Sara, 
en términos municipales de Ejea de los Caballeros y de Castejón 
de Valdejasa (Zaragoza). Clave: 09.601.018/2111. I1.A.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de utilidad pública número 67, sito en 
el término municipal de Chiva (Valencia). Clave: 
08.602.007/2111. H.A.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de utitidad pública número 66, sito en 
el término municipal de Buñol (Valencia). Clave: 
08.602.009/2111. II.A.12 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta, con admisión previa, del proyecto 
de las obras de mejora en la acequia «El Soto», en el término 
municipal de Rabal (Zaragoza). Clave: 09.250.153/2111. 

H.A.12 

Resolución de la Dirección Genera] de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de res
tauración forestal para protección y restauración del paisaje en 
el canal de Castilla, dársena de Valladolid, en término municipal 
de Valladolid (Valladolid). Clave: 02.602.219/2111. Il.A.l3 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta de las obras del proyecto de acciones 
biológicas y restauración forestal de los terrenos de protección 
del embalse de Guadalmellato. en términos municipales de Ada
muz y otros (Córdoba). Clave: 05.602.185/2111. n.A.13 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia subasta, con admisión 
previa, de las obras de ampliación del abastecimiento al Campo 
de Cartagena, zona oeste, primera fase, depósito de canteras, 
término municipal de Cartagena (Murcia). Clave: 
07.330.456/2111. H.A.l3 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público, número 110/1994, para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales en Ciudad Real durante el ejercicio de 1995. I1.A.13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 
Resolución del Instituto de Estadística de Andalucia por la 
que se convoca concurso público, por el trámite de urgencia, 
para la contratación del servicio de realización del siste!fla 
de información para la gestion y difusión electrónica del banco 
de datos SIMA. n.A. 13 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Resolución de la Dirección General del Patrimonio por la que 
se dispone la publicación de la convocatoria del concurso públi
co para la contratación del suministro de diverso vestuario 
y calzado (seis lotes) con destino al personal que presta sus 
servicios en distintas dependencias- de la Comunidad de Madrid. 
Expediente 443-V-94. I1.A.14 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca concurso especial de determinación de tipos y selec
ción de suministrador de equipamiento informático. I1.A.14 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se anuncia 
subasta para la contratación de la obra que se cita. 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Pllgina 16959) H.A.15 

Anuncios particulares 
(Página 16960) H.A.16 

H.A.14 
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IV. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

BARCEWNA 

Edicto 

Con esta fecha, y en ejecutoria 440/l993-A, se 
ha dictado resolución en la que se acuerda llamar 
por edictos a don José Antonio Manzano Delgado. 
hijo de Manuel y de Dolores. nacido el 18 de junio 
de 1968, en Badalona (Barcelona), documento 
nacional de identidad número 52.148.403, conde
nado en las presentes actuaciones por una falta con
tra el orden público y dos faltas contra las personas, 
por desconocerse el actual paradero del mismo. el 
cual deberá comparecer ante la Secretaria de este 
Juzgado al objeto de requerirle el pago de las res
ponsabilidades pendientes. 

y al objeto de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado). se expide el presente en Barcelona a 
28 de septiembre de 1994.-El Magistrado-Juez.-EI 
Secretario. - 5 5.603-E. 

VALENCIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de lo Penal número 4 de Valencia. publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 238, 
de fecha 5 de octubre de 1994, página 16510, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en este Juzgado se tramita ~jecutoria número 
222/1002, ... », debe decir: «Hago saber: Que en este 
Juzgado se tramita ejecutoria número 
222·92. ...•. 53.879 co. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Doña Maria Isabel Fernández del Prado, Magis
trada-Jueza de Primera Instancia número 3 de 
Alcalá de Henares y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de resolución del día 
de la fecha, dictada en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en 
este Juzgado. bajo el número 35/1993, a instancia 
del Procurador señor Montalvo Torrijos. en nombre 
y representación de «Banco de Sabadell, Sociedad 
Anónima». contra don Juan Antonio Miguel Colla
do y doña Hermelinda de la Fuente Tomás, en recla
mación de 3.580.059 pesetas de principal y otras 
500.000 pesetas presupuestadas para costas, se ha 
acordado· sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte días, la finca que al ¡mal se des
cribe. a celebrar en primera, segunda y tercera con
vocatoria, respectivamente. los dias 16 de noviembre 
de 1994, 16 de diciembre de 1994 y 16 de enero 
de 1995, todas ellas a las diez horas de su mañana, 
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Administración de Justicia 

en la sede de este órgano judicial, sito en calle Cole
gios. 4 y 6; sirviendo de tipo en la primera subasta 
el pactado para cada una de las fmcas, no admi
tiéndose posturas irüeriores a dicho tipo. Para el 
supuesto de no concurrir licitadores o no alcanzar 
la cantidad señalada. se celebrará segunda subasta 
con un tipo de salida del 75 por 100 del de la 
primera y sus mismas condiciones. y caso de no 
concurrir igualmente postores o no cumplir las con
diciones. se celebrará tercera subasta sin sujeción 
a tipo, pero si lo ofrecido es inferior al tipo de 
la segunda, podrá el actor, el dueño de la finca 
o un tercero mejorarlo en nueve días. 

Para participar en ellas los licitadores habrán de 
consignar en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de' salida, considerándose en la tercera 
subasta el tipo de la segunda, excepto el actor. que 
queda exonerado, no pudiendo participar en calidad 
de ceder a un tercero, excepto el actor. 

Se admitirán posturas por escrito. desde la publi
cación hasta la celebración de la subasta, en cuyo 
caso, junto a la postura, en pliego cerrado, habrá 
de acompañarse el 20 por 100 correspondiente a 
la subasta o resguardo de haber efectuado la con
signación. 

Los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación que de la finca subastada 
obra en autos. 

Las cargas y gravámenes anteriores o preferentes 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Piso noveno, letra H. del bloque o torre núme
ro 1, calle del Doncel, número 6, antes La Serna, 
hoy calle Infante Don Luis. número 2, 9.° H. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3. al 
tomo 3.510. libro 62 de la sección centro, folio 
32, finca número 9.354. inscripción segunda. Precio 
de tasación: 6.580.000 pesetas. 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido el presente 
en Alcalá de Henares a 9 de septiembre de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Isabel Femández del Pra
do.-La Secretaria.-55.580-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Isabel Nicasio JaramiUo, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Arrecife. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
16 de noviembre de 1994. 16 de diciembre de 1994 
y 16 de enero de 1995, tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera. segunda y tercera vez. respectivamente, 
la venta pública subasta de la ¡mca especialmente 
hipotecada para garantia del préstamo Que se recla
ma, en autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 187/1992, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra doña Rita Maria Santiago Ramos y 
don Dieter Jorgen Hanewocker. haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en la Mesa de 
este Juzgado, destinado al efecto, el 20 por 100 
de la valoración en la primera y segunda. y en la 
tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta. el precio de tasación. 
en la segunda. el 75 por 100'del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.B de dicho artículo 
estarAn de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
el\ pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8. B del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
sín cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición ni lo 
hiciere, y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Sexto.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos ~69 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 20. Local número 20, en planta 
alta o primera, que tiene su acceso por el sur, en 
La Costa, donde llaman La Peruta y Llanos de las 
Caleras. ténnino municipal de Tías; consta de un 
solo local; tiene una superficie construida de 83 
metros 51 decímetros cuadrados. Linda: Norte, zona 
común; este. local número 21 de propiedad hori
zontal y pasillo de acceso; sur, local número 21 
de propiedad horizontal y pasillo de acceso, y oeste, 
local número 19 de propiedad horizontal. Cuota: 
Cuatro enteros con treínta y nueve centésimas de 
entero por ciento. 

Título: Adquirida por compra a don Miguel Angel 
Guerra Pérez y otros, mediante escritura autorizada 
en, esta ciudad el día 31 de diciembre de 1986, 
por el Notario don Luciano Hoyos Gutiérrez. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de este partido al tomo 954, folio 84, finca número 
25.867, libro 224 e inscripción quinta. 

Tasada. a efectos de subasta, en 17.302.000 pese
tas. 

Dado en Arrecife a 30 de julio de 1994.-La Jueza. 
Isabel Nicasio Jaramillo.-El Secretario.-SS.610-3. 
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ARRECIFE 

Edicto 

Doña Isabel Nicasio JaramiUo, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Arrecife, 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
16 de noviembre de 1994. 16 de diciembre de 1994 
y 16 de

u 

enero de 1995 tendrá lugar en este Juzgado, 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente 
la venta en pública subasta de la fmea especialmente 
hipotecada, para garantia del préstamo que se recla
ma, en autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 434/1993. 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
contra don Juan José Losada Martín y doña Maria 
Rosario Arévalo Heraiz, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado, destinado al efecto, el 20 por 100 de la 
valoración en la primera y segunda, y en la tercera, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación, 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción (:1 precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
sin cuyo requisito no serán admitidas. ' 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitida su proposición. ni 10 
hiciere. y podrán hacerse en calidad de ceder el 
renlate a un tercero. 

Sexto.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 269 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Número 19. Vivienda dúplex situada en 
playa Honda, término municipal de San Bartolomé. 
Tiene una superficie construida. en planta baja, de 
56 metros 52 decimetros cuadrados, y en planta 
alta, de 52 metros 83 decimetros cuadrados, más 
un patio interior descubierto de 11 metros 19 decí
metros cuadrados, una terraza en planta alta de 
9 metros 56 decimetrof cuadrados, una zona de 
aparcamiento de 12 metros 48 decimetros cuadra
dos. y un aljibe de 8 metros cuadrados de ocupación 
superticial. 

Consta la vivienda, en planta baja, de salón-estar. 
comedor, cocina, baño, patio interior descubierto 
y escalera de accesO a la planta superior. y la planta 
alta, de tres donnitorios. baño, terraza descubierta 
y hueco de escalera. Se encuentra enclavada sobre 
una parcela de 160 metros 64 decimetros cuadrados, 
estando destinada el resto de la misma a jardines 
de uso propio. En su conjunto linda, según se entra: 
Frente, calle en proyecto; fondo, vivienda señalada 
con el número 2; derecha, vivienda señalada con 
el número 20; e izquierda, vivienda señalada con 
el número 18. 
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Cuota: Cinco enteros con veinticuatro centésimas 
por 100. 

Inscripción: Tomo 959, libro 91, folio 45, fmca 
número 8.785. 

Tasada a efectos de subasta en 11.212.500 pesetas. 

Dado en Arrecife a 30 de julio de 1994.-La Jueza, 
Isabel Nicasio Jaramillo.-EI Secretario.-55.608-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia numero 2 de Barakaldo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 365!1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Caja Laboral Popular, 
Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», contra 
don José Dimas Martinez, doña Miren Jasone Aer
nández Marcos. don José Ignacio Amedo Pérez 
y doña Maria Laura Martlnez Goldaraz, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, seflalándose 
para que el ac;to del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 16 de noviem
bre. a las diez treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.686, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

CUarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastant~ la titulación existe.nte, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de diciembre. a las diez 
treinta, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 
por) 00 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de enero 
de 1995, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca urbana: Camarote abuhardillado, sito en 
el 6.oderecha del portal numero 10 (ahora número 
14), de la calle Murrieta, de Barakaldo. 

Tipo de la primera subasta: 6.082.500 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 4.561.875 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 16 de septiembre de 
1994.-El Magistrado-Juez, Alberto Sanz 
Morán.-El Secretario.-55.623-3. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 9 de los de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, registrado con el numero 939/1992, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra don Jose Corbe}1a Sán
chez, don Francisco Cusso Gambín y «Gacu, Socie
dad Anónima», y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en publica subasta, 
por término de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 87.560.000 pesetas. 
CUyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de noviembre 
de 1994 próximo, y hora de las once, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 or 100 
del tipo, el día 20 de diciembre de 1994 próximo, 
y hora de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 17 de enero de 1995 próxi
mo, y hora de las once. sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda, advir
tiéndose que, en easo de que alguna de ellas no 
pudiera celebrarse el día señalado por causa jus
tificada o de fuerza mayor, se celebrará el primer 
día siguiente hábil en que ello sea posible a la misma 
hora. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en el establecimiento designado a tal efecto 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien. 
además, hasta el día seiíalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro; que, asimismo. estarán 
de manifiesto los autos, y que las cargas anteriores 
y las preferentes -si las hubiere- al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana, porción de terreno. edificable, sita en 
San Andrés de Llavaneras, 'parcela 7 l de la urba
nización Rocaferra, de superticie 2.064 metros cua
drados. Con vivienda unifamiliar que consta de plan
ta baja y de planta superior, de superticie 199 metros 
cuadrados cada planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Matará, tomo 3.022, libro 154, folio 72, 
número registraI3.705. 

Dicha fmea ha sido tasada en la cantidad de 
87.560.000 pesetas. 

Sirva el preente edicto de notificación a la parte 
demandada. 

Dado en Barcelona a 14 de septiembre de 
1994.-EI Magistrado-Juez,-EI Secreta
rio.-55.504-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 1.035/1992, se siguen autos de eje-. 
cutivo-otros tútulos. a instancia de «Banco de San
tander. Sociedad Anónima», contra doña María del 
Carmen Valldepérez Rodríguez, don Bienvenido 
Cabañas Monleón y «OntaJe, Sociedad Anónima», 
en reclamación de car;ttidad, en cuyal'l actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente finca embargada a la parte 
demandada: 

Urbana. Vivienda unifamiliar situada en el término 
de I'Ametlla del Vallés, edificada en una porción 
de terreno que constituye la parcela número 160 
de la urbanización «Les Roquetes». Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de GranoUers número 2. 
al tomo 2.013, libro 65 de l' Ametlla. folio 221, 
fmca número 3.048. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 18 de noviembre 
de 1994, a las once treinta horas, que será presidltÍo 
por el Secretario. se dará principio al acto leyendo 
la relación del bien y las condiciones de la subasta, 
publicándose las posturas que se admitan y las mejo
ras que se vayan haciendo. y se terminará el acto 
cuando. por no haber quien mejore la última postura. 
el Secretario lo estime conveniente. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 38.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
cuenta número 0537000, el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquéL el 20 ppr 100 del tipo del remate. 
que se acreditara mediante el resguardo de ¡ñgreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
ciada en el apartado anterior; cuando el adjudica
tario hubiera hecho la postura por escrito y no asis
tiera al acto del remate. se le requerirá para que 
en el plazo de tres días acepte la adjudicación, si 
no lo hiciere, perderá la cantidad consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instanc:.a 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos preferentes, si Jos huhiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin. destinarse a 
su extinción el precio del remate. . 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día ] 9 de diciembre de 1994, 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del temate, que será 
del 75 por iOO del de la primera, y caso de resultar 
desíetta dicha ~gunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de enero de 1995, 
a las once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
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Si por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el 
dia señalado, se celebrarán, a la misma hora, en 
dla siguiente hábil, excepto si éste recayera en un 
sábado. en cuyo caso la misma tendrá. lugar el lunes 
siguiente. 

Dado en Barcelona a 22 de septiembre 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-55.408. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. otros titulos. número 1.253/1991 (sec
ción B), a instancia de «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima». contra don Salvador Escolano Hur
tado y don Luis Javier Escolano Solana. y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en publica subasta, por término de veinte dias, 
de los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 5.800.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en vía 
Layetana, 8-10, planta quinta, en la forma siguiente: 

En primera: subasta, el día 18 de novíembre próxi
mo, y hora de las once. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 16 de diciembre próximo. y 
hora de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 16 de enero de 1995 próxi
mo, a las once horas. sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advíerte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en el establecimiento designado a 
tal efecto, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación: que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el aia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que podrá no licitarse en calidad de ceder a 
un tercero, con excepción de la parte aclora; amente 
a la consignación del precio; que a instancia del 
actor. podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pr<r 
piedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningún otro; que, asi
mismo. estarán de manifiesto los autos. y que las 
cargas anteriores y las preferentes -si las hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La publicación del presente edicto servirá de noti· 
ficación en forma a los demandados. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda. piso cuarto, puerta primera, de la casa 
sita en Vitadecans, bloque número 13, tiPQoC, esca
lera A. sobre terreno procedente el Manso Liville. 
Consta de vestlbulo. comedor. cocina, aseo,lavadero 
con Wla pequeña galeria y tres dormitorios. Ocupa 
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una superficie útil aproximada de 62.07 metros cua
drados, Coeficiente 5 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vüadecans a favor de don Sal
vador Escolano Hurtado, tomo 544, libro 168, 
folio 139. fmca 14.428, 

Dado en Barcelona a 26 de septiembre de 
1994,-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-55.409. 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso, Jueza del Juzgado 
número 4 de Primera Instancia de Benidorm, 

Hace saber: Que en e'ste Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 171/1994, seguidos 
a instancia de ~Banco Credit Lyonnais España, 
'sociedad Anónima». representado por la .Procura
dora señora doña Teresa Cortés, contra «Procimar. 
Sociedad Anónima~, en reclamación de 89.226.646 
pesetas· de principal, más 3.460.885 pesetas. cal
culado para costas. en el que he acordado por reso
lución del día de la fecha sacar a pública subasta 
por primera vez, por término de veinte dias, los 
bienes que luego se dirán, señalando para la primera 
subasta el día 16 de noviembre de 1994; en su 
caso, para la segunda subasta el día 15 de diciembre 
de 1994, y para en su caso, se ,señala la tercera 
el día 16 de enero de 1995. todas ellas a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca, para la segunda el 
15 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a ,tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una, 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta. excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra· 
do, Idepositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4."del 
artículo 13-1 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y preferentes (si 
los hubiere) al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-En caso de que el día señalado para la 
celebración de alguna de las subastas fuera inhábil. 
la misma se celebrarla al dia siguiente hábil exceIT 
tuando los sábados. 

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 14.504, inscrita al tomo 804, 
libro 112, foliQ 8$, inscriPción 2 .... sólo ostenta en 
proindiviso el 57 por 100. 

2. Finca número 14.608, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 87, inscripción segunda. 

3. Finca número 14.612, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 89, inscripción segunda. 

4. Fmca número 14,616, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 91, inscripción segunda. 

5, Finca número 14.620, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 93, insCripción segunda. 

6, Finca número 14,624, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 95, inscripción segunda. 

7. Finca número 14.626. inscrita al tomo 804. 
libro 112. folio 96, inscripción segunda. 

8. Finca número 14.628, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 97, inscripción segunda 
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9. Finca número 14.632. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 99, inscripción segunda. 

10. Finca número 14.634. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 100, inscripción segunda. 

11. Finca número 14.636. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 10 l. inscripción segunda. 

12. Finca número 14.642. inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 104. inscripción segunda. 

13. Finca número 14.644, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 105, inscripción segunda. 

14. Finca número 14.648. inscrita al tomo 804. 
libro 112. folio 107, inscripción segunda. 

15. Finca número 14.650. inscrita al tomo 804. 
libro 112. folio 108, inscripción segunda. 

16. Finca número 14.658. inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 112, inscripción segunda. 

17. Finca número 14.660. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 113, inscripción segunda. 

18. Finca número 14.662, inscrita al tomo 804. 
libro 112. folio 114. inscripción segunda. 

19. Finca número 14.664, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 115. inscripción segunda. 

20. Finca número 14.676, inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 121. inscripción segunda. 

21. Finca número 14.678, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 122, inscripción segunda. 

22. Finca número 14.680. inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 123. inscripción segunda. 

23. Finca número 14.684, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 125, inscripción segunda. 

24. Finca número 14.686, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 126, inscripción segunda. 

25. Finca número 14.688, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 127, inscripción segunda. 

26. Finca número 14.694, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 130, inscripción segunda. 

27. Finca número 14.696, inscrita al torno 804. 
libro 112, folio 131, inscripción segunda. 

28. Finca número 14.698, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 132. inscripción segunda. 

29. Finca número 14.702, inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 140. inscripción 2.a , sólo ostenta 
en proindiviso el 57 por 100. 

30. Finca número 14.706, inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 142, inscripción segunda. 

31. Finca número 14.710, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 144, inscripción segunda. 

32. Finca número 14.712, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 145, inscripción segunda. 

33. Finca número 14.7t4. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 146, inscripción segunda. 

34. Finca número 14.718, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 148, inscripción segunda. 

35. Finca número 14.720. inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 149, inscripción segunda. 

36. Finca número 14.726, inscrita al tomo 804, 
libro 112, folio 152, inscripción segunda. 

37. Finca número 14.728, 'inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 153, inscripción segunda. 

38. Finca número 14.734. inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 156. inscripción segunda. 

39. Finca número 14.740, inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 159. inscripción segunda. 

40. Finca número 14.742, inscrita al tomo 804. 
libro 112, folio 160, inscripción segunda. 

41. Finca número 14.744, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 161, inscripción segunda. 

42. Finca número 14.746. inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 162, inscripción segunda. 

43.' Finca número 14.748, inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 163, inscripción segunda. 

44. Finca número 14.754. inscrita al tomo 804, 
libro 112. folio 164. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá, en el ténnino de Alfaz. 

Las fmcas anteriores están tasadas a efectos de 
subasta como sigue (se corresponden los números 
que preceden a las fmcas): 

1. 35.629.457 pesetas. 
2. 24.359.676 pesetas. 
3. 26.497.598 pesetas. 
4. 42.287.178 pesetas. 
5. 38.137.264 pesetas. 
6. 14.529.814 pesetas. 
7. 22.417.808 pesetas. 
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8. 22.078.228 pesetas. 
9. 22.518.335 pesetas. 

10. 22.078.228 pesetas. 
11. 14.529.814 pesetas. 
12. 14.529.814 pesetas. 
13. 22.519.335 pesetas. 
14. 14.212.817 pesetas. 
15. 14.212.817 pesetas. 
16. 14.212.817 pesetas. 
17. 23.531.070 pesetas. 
18. 23.531.070 pesetas. 
19. 14.212.817 pesetas. 
20. 23.529.764 pesetas. 
21. 16.059.803 pesetas. 
22. 15.143.978 pesetas. 
23. 16.059.803 pesetas. 
24. 15.143.978 pesetas. 
25. 22.354.199 pesetas. 
26. 22.352.199 pesetas. 
27. 16.059.803 pesetas: 
28. 15.143.978 pesetas. 
29. 16.631.690 pesetas. 
30. 133.198.015 pesetas. 
31. 25.010.838 pesetas. 
32. 17.967.566 pesetas. 
33. 20.321.811 pesetas. 
34. 21.223.879 pesetas. 
35. 26.280.411 pesetas. 
36. 20.321.811 pesetas. 
37. 20.321.811 pesetas. 
38. 25.010.$38 pesetas. 
39. 20.321.811 pesetas. 
40. 21.223.879 pesetas. 
41. 26.280.411,pesetas. 
42. 23.945.322 pesetas. 
43. 17.967.566 pesetas. 
44. 21.223.879 pesetas. 

Dado en Benidorm a 7 de septiembre de 
1994.-La Jueza. Celima Gallago Alonso.-El secre-. 
tario.-55.557-3. 

BLANES 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de los de Blanes, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 256. de fecha 26 de octubre 
de 1993, página 15759, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la fecha de la tercera subasta, donde dice: 
« ... el próximo día 24 de noviembre de 1993. a 
las diez horas», debe decir: « ... el próximo día 24 
de noviembre de 1994, a las diez horas».-51.606 ca. 

CANGAS DEL NARCEA 

Edicto 

Doña María Esther Arranz Cuesta. Jueza de Primera 
Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea y 
su partido judicial. 

Hace saber: Qtie en este Juzgado se siguen autos 
de Ley Hipotecaria 123/91, promovido por el «Ban
co Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre
sentado por la Procuradora señora González Rodrí
guez, contra don Jorge Luis Femández Garcia, en 
trámite de procedimiento de apremio. en los que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez y plazo de veinte dias y 
el tipo de tasación que se indicará, la fmca que 
al fmal del presente se describe. 

,La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 8 de noviembre del corriente, 
a las once horas de su mañana. bajo las condiciones 
siguiente.: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valora-
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da, 14.318.202 pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado el 
20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Se convoca esta subastas sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla quinta del ar
tículo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrá el ejecutante hacer las posturas 
en calidad de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
la mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta, con la cantidad asignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 2 de diciembre del 
corriente, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores a tal tipo. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el día 
30 de diciembre del corriente, a las doce horas. 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Finca que se saca a pública subasta 

Finca.-Finca rústica, sita en térntinos de Tebon
go-Cangas del Narcea. llamada «Prado de Villan, 
de una extensión a efectos de subasta de 6.527 
metros cuadrados, por estar afecta el resto de la 
misma, 2.479 metros cuadrados, a expediente de 
expropiación forzosa abierto en la Consejería de 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad Autó
noma del Principado de Asturias. obras del itinerario 
puerto de San Martin a Cangas del Narcea, y Tineo 
tramo Puente del Infierno a Puente de Villanueva 
(finca número 59), junto con 20 árboles frutales. 
un nogal y un pozo de honnigón de 2 metros de 
4iámetro. 

La citada fmca tiene manantial de agua propio 
y linda con carretera general de Ponferrada a la 
Espina y que linda: Al norte. con dicha carretera; 
sur, con rio Narcea; este, con herederos de Francisco 
Menéndez, y oeste, con Manuel Garcia Valdés. 

Inscrita al tomo 704, libro 623. folio 89, fmca 
número 67.200. inscripción primera. 

Dado en Cangas del Narcea a 3 de octubre de 
1994.-La Jueza. Maria Esther Arranz Cuesta.-EI 
Secretario.-57.154. 

CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 225/1994. promo
vido por Caja Provincial de Ahorros de Córdoba 
contra don Juan Antonio Merchán Gallardo, en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente" 

En primera. subasta el día 16 de noviembre próxi
mo y hora de las doce de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca, ascen
diente a la suma de 5.990.115 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 20 de diciembre 
próximo y hora de las doce de su mañana, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 20 de enero próximo 
y hora de las doce de su mañana, con todas las 
demas condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado número 1.437 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana mIme
ro 2.104, sita en avenida del Aeropuerto. sin núme
ro, una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no seran admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, adenias. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en el demandado servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda tipo C en 2.a planta en alto del 
bloque 18, IX fase. sito en avenida Nuestra Señora 
de la Merced. ocupa una superficie de 69,54 metros 
cuadrados y según cédula de calificación defmitiva 
70.98 metros cuadrados; consta de hall. estar come
dor con terraza exterior, pasillo distribuidor. tres 
dormitorios, cocina, cuarto de baño y cuarto de 
aseo. 

Dado en Córdoba a 29 de julio de t 994.-La 
Magistrada-J ueza. -El Secretario. - 5 5.635-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Cédula de notificación 

En las diligencias de juicio de faltas seguidas en 
este Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez de 
la Frontera al número 596/1990, por una falta de 
lesiones en tráfico, según denuncia de don Rafael 
Gil Gruz, contra don Shiraz Abdulali Kurti, se ha 
dictado sentencia. cuyo encabezamiento y parte dis
positiva es del tenor literal siguiente: 

«Sentencia.-En la ciudad de Jerez de la Frontera, 
a 2 1 de octubre de 199 t. Visto por el señor don 
Manuel Blanco Aguilar, Magistrado-Juez del Juz
gado de Instrucción numero 3 de los de esta ciudad, 
los presentes autos de juicio de faltas numero 
596/1990, seguidos por lesiones en tráfico. en jUicio 
oral y publico, en el que han sido partes, el Minis
terio Fiscal. en representación de la acción pública, 
y como denunciado don Shiraz Abdulaü Kurti, 
como autor crimin<ilinente responsable de una falta 
de imprudencia, ya definida, a la pena de 50.000 
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pesetas de multa, con arresto personal sustitutorio 
de quince días en caso de impago por insolvencia: 
privación del penniso de conducir por tiempo de 
un mes; a que por vía de responsabilidad civil indem
nice a don Rafael Gil Cruz en las cantidades de 
6.000 pesetas por daños en su ciclomotor. 56.000 
pesetas en concepto de incapacidad temporal y 
200.000 pesetas por secuelas, sumas todas éstas que 
devengarán el interés fijado en el artículo 921 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se harán efec
tivas con cargo a la compañia "Zurich" en virtud 
del seguro obligatorio existente y hasta el limite 
del mismo y al pago de las costas procesales. Pro
núnciese esta sentencia en audiencia pública y noti
fiquese a las partes con indicación de Que contra 
ella puede interponerse recurso de apelación ante 
este Juzgado dentro de las veinticuatro horas siguien
tes al día de la última notificación. 

Así por esta mi sentencia, defmitivamente juz
gando, en primera instancia, lo' pronuncio, mando 
y fumo. 

Leída y publicada fue la anterior sentencia por 
el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando 
celebrando audiencia pública ordinaria en el mismo 
dia de su fecha. de que doy fe.-Frrmas.» 

Lo inserto concuerda bien y fielmente Con su 
original al que me remito, y para que así conste 
y sirva de notificación en fotma al condenado, don 
Shiraz Abdulali Kurti. cuyo paradero es descono
cido, por medio de su publicación. en el «Boletin 
Oficial del Estado ... extiendo la presente en Jerez 
de la Frontera a 9 de julio de 1993.-EI Secreta
rio.-55.590. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano. Magistrada-Jue
za del JU7.gado de Primera Instancia número 2 
de Donostia-San Sebastián, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 74111988 se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don José Maria Plazaola 
Lete, doña Nuria Ocariz Munduate, don José Luis 
Oliveri Rey y doña Eugenia Faus Mena, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por .primera vez y término de veinte días 
el bien que luego se dirá. senalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este JU7.gado. el día 15 de noviembre venidero. 
a las nueve treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima_, número 1.846, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose· constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito .no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación existente, 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado eh la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
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de una segunda, el dia 13 de diciembre, a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de·que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 11 de enero 
de 1995. a las nueve treinta horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuer.r.a mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la rrUsma hora. exceptuando los sábados 
y festivos. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha subiendo la escalera o sur de 
la cuarta planta alta. Tiene 68 metros cuadrados 
de superficie útil. Linda: Por norte, con la caja de 
escalera y en parte con la vivienda izquierda de 
su misma planta; sur y este. con muros de la casa, 
y por oeste, con los muros de la casa y descansillo. 
Tiene como anejo el trastero número 2 de 4 metros 
cuadrados. Todo ello situado en la parcela 3-A del 
polígono del INV, hoy Zelai Ondo de Zarautz. Cuota 
10 por 100. Tipo de subasta: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 3 de octubre 
de t 994.-La Magistrada-Jueza, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-57.20l. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Ediclo 

El Magistrado-Juez del Juzgado número 7 de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 217/1994. se -sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins· 
tancias de +:Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el procurador 
señor Gutiérrez Toral, contra don José Luis Alma
zán de la Torre y doña Juana González Sabina. 
en relación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de veinte días y precio de su 
avalúo. la finca contra la que se procede y se describe 
al final. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Velázquez, nume
ro 5, 1.0. en esta capital. el próximo día 15 de 
noviembre de 1994, a las diez horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate es de 30.975.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores el depósito en la cuenta 
que al efecto tiene este Juzgado en la oficina del 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la 
rambla General Franco, 40. de esta capital, numero 
3807, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado 2, o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento estimado 
al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. . 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
reotes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res· 



16952 

ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de quedar desierta la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda el día 13 
de diciembre de 1994. a las diez horas. bajo las 
mismas condiciones Que para la primera y con la 
rebaja del 25 por 100 en el precio, y caso de quedar 
desierta. se señala -para la tercera subasta el día 
10 de enero de 1995. a las diez horas. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana: Número I bis. Local de depósito y patio 
enclavado en la planta de sótano, que es de la izquier
da según se mira desde la calle. del inmueble sito 
en esta capital. calle Gareía Morato. número 9 de 
gobiem6. edificio Río, que mide 124 metros 10 
decímetros cuadrados y limita: Al frente, con sub
suelo del jardín; a la espalda, con don Juan Pedro 
Rojas y otros; a la derecha. con el depósito de la 
derecha. y por la izquierda. con doña Otilia Díaz 
Rodríguez y doña María Pérez Luis. 

lnscripc;ión: En el Registro de la Propiedad núme~ 
ro 1 de Santa Cruz de Tenerife. en el libro 320. 
al folio 172. inscripción segunda. de la fmca número 
21.028. antes 41.482. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 30 de sep.
tiembre de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-57.138. 

VIVEIRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera- Instancia número 2 
de Viveiro. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 241/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Manuel Cuba Rodríguez. en representación del 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Nicasio Pedre Lestegas y doña 
Amelia Pemas Porto, . declarados en rebeldia, en 
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reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la vcnta cn primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados. 

Las fmcas que se subastan son las siguientes: 

l. En la ciudad de Viveiro, en la casa señalada 
con el número 20 de la calle Nicolás Cara Mon
tenegro, también conocida por calle del Vallado, 
planta tercera o segunda de viviendas, que ocupa 
Una superficie de 67 metros cuadrados. Está dis
tribuida en diversas dependencias y servicios, y linda: 
Frente, calle de su situación; derecha, entrando, 
Antonio Justo Ladra Ben; izquierda, José Luis Can
día, y fondo, Nicasio Pedre. Tiene como anexo en 
el inmueble la terraza del l10rte. de 17 metros 10 
centímetros cuadrados, y el cobertizo central de 5 1 
metros 30 decimetros cuadrados, ambos existentes 
en lo que hace planta sexta o cubierta del inmueble. 
Que tiene voladizo sobre el inmueble. Insdita en 
el Registro de la Propiedad de Viveiro al tomo 690, 
libro 268 del Ayuntamiento de Viveiro, folio 70. 
fmca número 27.513. Valor estimado: 3.326.000 
pesetas. 

2. En la ciudad de Viveiro. en la casa señalada 
con el número 20 de la calle Nicolás Cora Mon
tenegro. también conocida por calle del Vallado. 
planta baja o primera comercial, de 67 metros cua
drados. Linda: Frente, calle de su situación; derecha, 
entrando. Antonio Justo Ladra Ben; izquierda, José 
Luis Candia. y fondo, Nicasio Pedre. Ioscrita en 
el Registro de la Propiedad de Viveiro al tomo 690, 
libro 268 del Ayuntamiento de Viveiro: folio 68, 
finca número 27.511. Valor estimado: 3.350.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en travesía da Mariña. sin 
número. el próximo dia 10 de noviembre, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será. de 3.326.000 
pesetas para la primera fmca, y 3.350.000 pesetas 
para la segunda fmca. sin Que se admitan posturas 
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que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberári los licitadoreS consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. El ejecutante podrá 
tomar parte en la subasta .y mejorar las posturas 
que se hiciesen, sin necesidad de consignar el depó
sito prevenido del 20 por 100. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores Que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segun¡ja el próximo 5 de diciembre. a las diez 
horas, en las mismas condiciones Que la primera, 
excepto el tipo. del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, consignando el 20 por 100 del 
mencionado tipo. Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 30 de diciembre, también a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fuadas para la segunda. 

Dado en Viveiro a 3 de octubre de 1994.-El 
Juez.-57.223-3. 
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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción de servicios de seguridad para el Minis
terio de Asuntos Exteriores y sus dependen
cias de Madrid. 

La Subsecretaria anuncia la convocatoria del con
curso público para la adjudicación de los servicios 
de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y dependencias anejas al mismo, conforme al pliego 
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas Que se encuentran a disposición de 
los licitadores en Oficialía Mayor (Seguridad), sita 
en la plaza de la Provincia, número 1, 28012 Madrid. 

Presentación de proposiciones y demás documen
tación l!xigida: Los sobres conteniendo la propo.
sición económica y documentación exigida en los 
términos que se especifican en el pliego de con
diciones. se entregarán en el Registro del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, todQs los días hábiles. de 
nueve a catorce horas. o por correo dentro del plazo 
establecido. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de las proposiciones con la documentación exigida 
finalizará a los veinte dias hábiles, contados a partir 
del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 
empresas admitidas se Uevará a cabo por la Mesa 
de Contratación, a las once horas del día 22 de 
noviembre de 1994, en la saJa de juntas de este 
Ministerio. 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Subsecretario. 
Jesús Ezquerra.-S7.143. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Relaciones Informa
tivas y Sociales por la que se convoca con
curso abierto para la realización del Manual 
de Identidad Visual de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 241, de fecha 8 de octubre de 1994. 
página 16785. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar en el Ministerio de Justicia e Interior, Amador 
de los Ríos, número 8 (salón Barco) .... », debe decir: 
«Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el 
Ministerio de Justicia e interior, Amador de los Ríos, 
número 7 (salón Barco) .... ».-51.556-E ca. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro urgente 
correspondiente al expediente número 
42.026 del Mando de Apoyo Logístico y 
105/94 de esta Junta. 

1. Objeto de la licitación: Reposición de para
caidas personales de salvamento para aviones de 
combate. 

2. Forma de adjudicación: Concurso urgente. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe limite de la licitación: 68.000.000 

de pesetas. 
5. Plazo de entrega finalizará el 30 de junio 

de 1995. 
6. La documentación de ese suministro puede 

solicitarse en la Junta· de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita. 7. 

7. Los concursantes deberán constituir a dís
posición del excelentísimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 
por 100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económíca se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plaw limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del día 31 de octubre de 1994. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
10 de noviembre de 1994. a las once horas, en 
la Sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-S7.22S. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la Jlue se anuncia concurso público urgente 
para la contratación de la asistencia que 
se cita. 

a) Objeto: Análisis. desarrollo e implantación de 
una aplicación informática para la gestión de fis
calización plena posterior de la Intervención Gene
ral de Defensa. Expediente número 94/SGT/019S, 
por un importe total de 15.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución 
de la asistencia será de diez meses siguientes a la 
fecha de f1lTI1a del contrato. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la calle 

Pedro Texeira, segunda planta. despacho 212. en 
dias laborables, de diez a doce de la mañana. 

d) Fianza provisional: 2 por 100 del precio limi
te de la asistencia (300.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goria A. . 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 24 de octubre de 1994. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 27 de octubre de 
1994. a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeita, novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados, que contendrán: El primero. docu
mentación administrativa; el segundo. documenta
ción técnica, y el tercero, oferta económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 11 de octubre de l 994.-El Secreta
rio.-Visto bueno. el Presidente.-S7.186. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición e insta
lación cabina pintura en la AALOG 23 Ceu
tao Exped!ente número 42j94C. Urgente. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición e insta· 
lación cabina pintura de acuerdo a lo descrito en 
la cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto sin 
admisión previa. 

3. Importe límite de la licitación: 18.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Plazo máximo 
de cuatro meses. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la formalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a los que puedan soH
citarse el pliego de bases y demás documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29. 41013-Sevilla (de diez a 
trece horas). 

7. Fianzas: 360.000 pesetas. 
8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 

que establece la cláusula 10 del pliego de bases. 
9. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 

las doce horas del día 3 del próximo mes de noviem
bre. momento en que se procederá a la apertura 
de los sobres de documentaciones. Aquellas que 
adolezcan de cualquier requisito exigido en el pliego 
de bases serán desestimadas, rechazándose las ofer
tas económicas correspondientes que quedarán fue
ra de la licitación. 

10. Lugar de presentación de las ofertas: En 
el lugar indicado en el apartado 6. 

11. Dia. hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de la licitación tendrá 
lugar en la Sala de Juntas de la JIEA. a las once 
horas del próximo 8 de noviembre. 
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12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego 
de bases. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Sevilla, 7 de octubre de 1994.-El General Pre
sidente. Enrique Hemández Ferrero.-57.137. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se hace pública la fecha de apertura 
del sobre B (proposición económica) de la 
licitado1'tl «Datapo;nt Ibérica, SociedadAnó
nima)}, al concurso 25/94. 

Habiendo sido admitido el escrito de alegaciones 
formulado por la empresa «Datapoint Ibérica, Socie
dad Anónima», en relación a la exclusión definitiva 
a esta empresa. acordada por la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros. al con
curso 25/94 convocado por la Dirección General 
de Patrimonio del Estado,' según publicación apa
recida en el «Boletín Oficial del Estado» números 
148 y 167. de fechas 22 de junio y 14 de julio 
de 1994. respectivamente. se hace publico que el 
acto de apertura de la proposición económica (sobre 
B) de la empresa «Datapoint Ibérica, Sociedad Anó
nima». tendrá lugar en el salón de actos de la Direc
ción General de Patrimonio del Estado. Subdirec
ción General· de Compras, calle Víctor Hugo. 4. 
28004 Madrid. a las doce horas del día 18 de octubre 
de 1994. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D .. el- Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Eseri
huela Morales.-57.182. 

Resolución del Patrimonio del Estado por la 
que se convoca concurso público para _ la 
determinación de tipo de vehículos indus
triales, ligeros. medios, pesados y todo terre
no, con destino a la Administració" del Esta
do, sus organismos autónomos, entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, corporaciones y entidades públicas 
ad"'eridas• 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la determinación 
de tipo de vehículos industriales. ligeros. medios. 
pesados y todo terreno, con destino a la Admi
nistración del estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social, Corporaciones y entidades gestoras 
públicas adheridas. con sujeción al pliego de clau
sulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas. aprobado por este Centro Directivo, que 
se halla de manifiesto en la Subdirección General 
de Compras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en el Registro General del Ministerio de Economía 
y Hacienda. calle A1calá. 7 y 9, terminará a las 
trece horas del día 21 de noviembre de 1994. o 
haciendo uso del medio previsto en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación modifi
cado por Real Decreto 2528/ 1986, de 28 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estadg, de 12 de diciem
bre). 

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los 
documentos que con car(lcter obligatorio señala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1. 2 Y 3. siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la cláusula quinta A). puntos 1 a 11. inclusive. 

Miércoles 12 octubre 1994 

La fianza a constituir por los concurrentes será 
bt que se determina en el oportuno pliego de con
diciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «:B») tendrá lugar en el salón de 
actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección General de Compras. calle 
Víctor Hugo. 4. Madrid. a las doce horas del día 
24 de noviembre de 1994, o del correspondiente. 
consecuencia del supuesto del artículo 100 del Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. En sesión 
previa la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros procederá a la calificación de la docu
mentación, presentada por los licitadores y exigida 
en el pliego de bases contenida en el sobre «A». 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado, serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente cerrados. fir
mados y lacrados, que contendran los requisitos exi
gidos en el pliego y en los que fIgUrará la indicación 
siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el concurso 
nUmero 17/1994, convocado por la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado. Subdirección General 
de Compras. para la determinación de tipo de vehí
culos industriales. ligeros. medios, pesados y todo 
terreno. con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades gestoras y ser
vicios comunes de la Seguridad Social, Corpora
ciones y entidades públicas adheridas.» 

Además de dicha indicación deberá figurar el 
nombre de la empresa concursante. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-El Director gene
ral. P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983). F. Javier Eseri
huela Morales.-57. 183. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 111 
contratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca la contratación del suministro 
de «7.000.000 de hojas de papel reciclado». con 
sujeción a las condiciones generales y específicas 
de contratación aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 18 de octubre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26. de Madrid, en horario de 
nueve a catorce horas. por la mañana. y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas, y se conservarán en la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos. Dichas 
proposiciones deberán presentarse en sobres debi
damente cerrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en las condiciones generales de contratación 
y en los que figurará la indicación siguiente: «:Pro
posición para tomar parte en la contratación número 
948203896-D. convocada por la Subdirección 
General de Adquisiciones y Activos Fijos para la 
adjudicación de un suministro de 7.000.000 de hojas 
de papel reciclado». Además deberá figurar el nom
bre de la empresa. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
sito en caBe Lérida. 32-34, Madrid. 

A partir del día 20 de octubre las ofertas eco. 
nómicas presentadas por los licitadores podrán ser 
consultadas en la calle Urida. 32-34, despachO 124. 
planta primera. hasta el dia 24 de octubre inclusive. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-57.243. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la qlle se allllnci" con
curso para la contratllción del sllministro 
que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para el sumi
nistro de «:Material de oficina,. con sujeción a las 
condiciones generales y especificas de contrdtación 
aprobadas por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 31 de octubre, en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique, 26. de Madrid. en horario de 
nueve a catorce horas. por la mañana, y de dieciséis 
a dieciocho horas por la tarde. los sábados de nueve 
a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el Control de Entra~a del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
sito en calle Lérida. 32-34. de Madrid. Deben!n 
presentar sus proposiciones en los sobres debida
mente cerrados. firmados y lacrados. que conten
drán los requisitos exigidos en las condiciones gene
rales de contratación y en las que figurará la indi
cación siguiente: «:Proposición para tomar parte en 
el concurso 33/94. del Acuerdo Marco 3/95. con
vocado por la Subdirección General de Adquisi
ciones y Activos Fijos para el servicio de "Material 
de oficina"». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-.Financiero. calle 
Lérida, 32-34, a las doce horas del día 3 de noviem
bre. 

En sesión previa. la Mesa. de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene· 
rales de contratación y contenida en ,el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-57.236. 

Resolución de 111 Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio que 
se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos convoca concurso público para el servicio 
de «Arrendamiento con opción a compra de máqui
nas fotocopiadoras de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria», con sujeción a las condiciones 
generales y específicas de contratación aprobadas 
por este centro gestor. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 26 de octubre. en el Registro General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle San Enrique. 26, de Madrid. en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
los sábados de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación en el control de entrada del edificio de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito 
en calle Lérida. 32-34. Madrid. Deberán presentar 
sus proposiciones en los sobre debidamente cerra
dos. firmados y lacrados, que contendrán los requi
sitos exigidos en las condiciones generales de con
tratación y en las que figurará la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar parte en el concurso 34/94. 
convocado por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos pam el servicio de .. Arren
damiento con opción a compra de máquinas foto
copiadoras de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria"». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
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del Departamento Económico-Financiero. calle 
Lérida. 32-34, a las doce horas eJe! día 28 de octubre. 

En sesión previa. la Mesa de Compras procederá 
a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores y exigida en las condiciones gene
rales de contratación y contenida en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Botetin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-57.240. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia suhast~ 
con admisión previa, del proyecto tle amplia
ción del abastecimiento al Campo de Car
tagena, zona oeste, primera fase, impulsión 
y depósito de La Aljorra, en el término muni
cipal de Carlagena (Murcia). Clave: 
07.330.456/1211. 

Presupuesto: 247.779.443 pesetas. 
Plazo de ejecución; Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Mancomu
nidad de los Canales del Taibilla, calle Mayor, 1, 
Cartagena (Murcia). 

Fianza provisional; 4.955.589 pesetas. 
Clasificación requerida; Grupo E, subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presemacion de proposiciones; Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas. establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de I 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-57.257." 

Miércoles 12 octubre 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se rectifica el error 
padecido en el anuncio del concurso de pro
yecto de ordenación del embalse de La Ace
ña, en término municipal de Peguerinos 
(Avila). Clave: 03.130.149/2111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 239, 
página 16677. de fecha 6 de octubre de 1994, en 
cuanto a la clasificación exigida para poder licitar 
a la obras de referencia, a continuación se transcribe 
la misma una vez rectificada. 

Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6. 
categoria e. 

Madrid, 5 de octubre de 1994.-EI Jefe de Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-57.165. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de restauración 
de bosque natural de quercineas en los terre
nos de protección de los embalses de Dracena 
y de Zufre, en varios términos municipales 
(Hue/va). Clave: 05.602.183/2111. 

Presupuesto: 160.742.745 pesetas. 
Plazo de ejecución; Veinticuatro meses. 
El proyecto y el pliego de,cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). 

Fianza provisional: 3.214.855 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla) proposicio· 
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex, telefax o telegrama, den· 
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sín haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.163. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de laminación 
de avenidas del río Onyar. pasarela pea
tonal sobre el río Onyar. en término muni
cipal de Girona. Clave: 10.420.260;2111. 

Presupuesto: 88.717.706 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cinco meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
. General de Obras Hidráulicas y en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de la Generalidad 
de Cataluña, Provenza. números 204·208. primero, 
Barcelona. 

Fianza provisional: 1.774.354 pesetas. 
CJas~ficación requerida: Grupo B, subgrupo 3, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el- Area de Contratación y Gestíón del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de la Generalidad 
de Cataluña, Provenza, números 204-208, primero, 
Barcelona, proposiciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 30 
de noviembre de -1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi· 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madríd, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.l56. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y se",icios 
de asistencia técnica necesaria para la actua
lización, ampliación y tratamiento informá
tico del Archivo Documental de Presas y 
Embalses. Clave: 21.831.027/0811. 

Presupuesto: 72.730.301 pesetas. 
Plazo de ejecución; Seis meses. 
El pliego de bases y el pliego de cláusulas admi· 

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Fianza provisional; 1.454.606 pesetas. 
Clasificaéión requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría D. 
Modelo de proposiclón: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administratívas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
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sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en al.-10 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidraulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
Que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remü;¡ón 
elel mismo, mediante' télex, telefax o telegrama. den
tro de la fec!1a y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es redbida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias natUr3.!es 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, esta no será admitida en ningl~n 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitador(',<:: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
"administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.152. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de protección contra 
erosión de márgenes y taludes de la acequia 
de Sora~ en términos municipales de Ejea 
de los Caballeros y de Castejón de Valdejasa 
(Zaragoza). Clave: 09.601.018/1111. 

Presupuesto: 74.334.231 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 1.486.685 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 'l, 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Atea de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la ConfederaciÓn 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público. por la Mesa de Contratación de la dtada 
Dirección General de Obras Hidráulicas el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por COITe.o, 

se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correo.; ) 
comunicar al órgano de contrataciÓn la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o tele!ft"8.JJ1a, c1er.
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos reqll~· 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin' haberse recibido 

Miércoles 12 octubre 1994 

la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan resefiados en el plie$o de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-57.159. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de repoblación 
forestal en el monte de utilidad pública 
número 67, sito en el término municipal 
de Chiva (Valencia)_ Clave: 
08.601.007/1111. 
Presupuesto: 82.718.971 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia). 

Fianza provisional: 1.654.379 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K., subgrupo 6. 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particula'res. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), -proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

CUando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivament.e a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax. o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñadf)s en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Victor 
Martin EstreUa.-57.252. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta de 
/as obras del proyecto de repoblación forestal 
en el monte de lItilidad pública número 66, 
sito en el ténnino municipal de Blliwl (Va~ 
lencia). Clave: 08.601.()()9/1111. 

Presupuesto: 88.734.6;9 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
El proyecto y pliego' de cUu.!.sulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la DirecciÓn 
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General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Valencia. 

Fianza provbdonal: 1.774.694 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoria d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deherá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas. incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el -Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del JÚcar. Valencia. proposiciones "para 
esta licitaciÓn. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de 1J0viembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante télex, telefax. o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningUn 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláuswas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de I 994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.254. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anllncia subasta. 
con admisión previa, del proYecto de las 
obras de mejora en la acequia «El Soto». 
en el término municipal de Rabal (Zara
goza). Clave: 09.150.153/1111. 

Presupuesto: 59.075.068 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de clá.usulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). 

Fianza provisional: 1.181.50 I pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 4, 

categoria c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de éláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 $e admitirán 
en el ~ de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de. Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (Zaragoza). proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará.. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de 01:¡as Hidráulicas, el dia 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo. mediante telex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. esta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de 1994.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.256. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de restauración 
forestal para protección y restauración del 
paisaje en el canal de Castilla, dársena de 
Valladolid, en término ,municipal de Valla
dolid. Clave: 0,.60'.219/2111. 

Presupuesto: 86.991.979 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provisional: 1.739.840 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas., incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 17 de noviembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 30 
de noviembre de 1994, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por Correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral, y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envío en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la iridicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de octubre de 1 994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-57.251. 

Miércoles 12 octubre 1994 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de las obras del proyecto de acciones bio
lógicas y restauración forestal de los terrenos 
de protección del embalse de Guadalmellato, 
en términos municipales de Adamuz y otros 
(Córdoba). Clave: 05.602.185/2111. 

Presupuesto: 162.930.362 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivír, Sevilla. 

Fianza proviSional: 3.258.607 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo K. subgrupo 6, 

categoría c. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 17 de novíembre de 1994 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla, proposicio
nes para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 30 
de noviembre de 1994. a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
se remitirán exclusivamente a esta Dirección Gene
ral. y el empresario deberá justificar la fecha en 
que efectuó el envio en la oficina de Correos y 
comunicar al órgano de contratación la remisión 
del mismo, mediante télex. telefax o telegrama, den
tro de la fecha y horas establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posteríoridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no 'será admitida en ningún 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

M¡¡.drid, 10 de octubre de 1994.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martin Estrella.-57.255. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia subasta. con admisión pre
via, de las obras de ampliación del abas
tecimiento al Campo de Cartagena, zona 
oeste, primera fase, depósito de canteras, 
término municipal de Cartagena (Murcia). 
Clave: 07.330.456/2111. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 241, de fecha 8 de octubre de 1994, 
página 16789, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En la presentación de proposiciones, donde dice: 
« ... en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (Valencia), proposiciones 
para esta licitación». debe decir: « ... en el Area de 
Contratación y Gestión del Gasto (sección de 
Recepción de Ofertas) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, proposiciones para esta licita
ción».-56.319 CO. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso 
público, número 110/1994, para la contra
tación del selVicio de limpieza de los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del 
INSERSO en Ciudad Real durante el ejer
cicio de 1995, 
La Dirección General del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales convoca concurso público. núme
ro 110/1994, para la contratación del servicio de 
limpieza de los centros dependientes de la Dirección 
Províncial del Instituto Nacional de Servicios Socia
les, en Ciudad Real durante el ejercicio 1995. 

Presupuesto de contrata: 128.148.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir. 2.562.960 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58. planta 0, 
Madrid. . 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 10 de noviembre de 1994. 

Dicha presentación se efectuará en el Registro 
General del Instítuto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta 
a calle Ginzo de Limia. 58, planta O, Madrid, o 
bien según lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 
• La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas del día 22 de noviembre . 
de 1994, en la sala de juntas del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin 
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia. 58, 
planta OO. Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con la Orden de 24 de febrero de 19S3. sobre tra
mitación anticipada de expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficíal del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1994.-EI Director gene
ral. P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), el 
Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto Gaceia Iriarte.-57.214. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Instituto de Estadística de 
Andalucía por la que se convoca concurso 
público, por el trámite de urgencia, para 
la contratación del selVicio de realización 
del sistema de infonnación para la gestión 
y difusión electrónica del banco de da
tos SIMA. 

Objeto: El Instituto de Estadistica de Andalucía, 
de acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto 
convocar concurso público, por el trámite de urgen
cia, con sujeción a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

Tipo de /icitación: 16.192.000 pesetas, IV A inclui
do. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3, 

categotia B. 
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre

supuesto total. 
Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del pre

supuesto total. 
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Expediente: Puede examinarse en la Secretaria 
General del Instituto de. Estadistica de Andalucía, 
calle Marqués del Nervión. número 40. de Sevilla. 

Proposiciones, documentación y plazo: Se presen
tarán dos sobres cerrados. que se titularán: Sobre 
1, «Documentación», Que contendrá los documentos 
a que hace referencia el epigrafe 4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares; sobre número 
2. «Proposición económica», en el que se incluirá 
la proposición económica, según modelo que Ílgura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La presentación se efectuará en el Registro Gene
ral del Instituto de Estadística de Andalucia, calle 
Marqués del Nervión, número 40, de Sevilla. 
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El 
plazo de presentación de proposiciones fmalizará 
a las catorce horas del día 27 de octubre de 1994. 

Apertura de las proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación a las doce horas del día 
28 de octubre de 1994. en la sala de juntas del 
Instituto de Estadística de Andalucia, sita en la calle 
Marqués del.Nervión, número 40, de Sevilla. 

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa 
adjudicataria. 

Sevilla. 7 de octubre de 1994.-EI Director, P. 
A. (articulo 32 de la Ley 4/1982). la Secretaria 
general. Milagros Carrero García.-57.136. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio por la que se dispone la publicación 
de la convocatoria del conCUT$O público para 
la contratación del suministro de diverso ves
tuario y calzado (seis lotes) con destino al 
personal que presta sus servicios en distintas 
dependencias de la Comunidad de Madrid. 
Expediente 443-V-94. 

A) Tipo de licitación: El precio máximo de lici
tación para el conjunto de los seis lotes será de 
9.922.329 pesetas. IVA vigente incluido. 

S) Plazo de ejecución: Treinta dias naturales 
según indicaciones establecidas en la cláusula tercera 
del pliego de condiciones. 

C) Exhibición de documentos: En el Servicio 
de Contratación de la Dirección General de Patri
monio (calle Zurbano, número 45, planta sexta. 
28010 Madrid). donde se podrán solicitar durante 
el plazo fijado para la recepción de proposiciones. 

D) Presentación de proposiciones y muestras: 
Las proposiciones se entregarán en el Registro de 
la Dirección General de Patrimonio. dentro del pla
zo de veinte días hábiles siguientes al anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. Caso de coincidir el último 
día con sábado se ampliará hasta el siguiente día 
hábil. 

Las muestras se presentarán de acuerdo a lo esta
blecido en la cláusula séptima del pliego de con
diciones. 

E) Apertura de proposiciones: Se verificará en 
acto público por la Mesa de Contratación de la 
Junta Central de Compras de la CAM, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de Patrimonio 
(calle Zurbano. número 45. planta cuarta), a las 
trece horas del tercer dia hábil siguiente al de fina
lización de presentación de proposiciones econó
micas. En caso de coincidir en sábado se trasladará 
al siguiente día hábil. 
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F) Fianza provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación de los lotes a que concurran. 

G) Documentación a presentar por los licitado
res: La que se hace referencia en la cláusula séptima 
del pliego de condiciones. 

H) Plazo de mantenimiento de ofertas: Los lici
tadores estarán obligados a mantener sus ofertas 
durante tres meses a partir de la apertura de pro
posiciones. 

1) Gastos de publicación: El importe del presente 
anuncio será a cargo de la empresa o empresas 
adjudicatarias en proporción a los respectivos impor
tes de los tipos de licitación de los lotes adjudicados 
a cada una de ellas. 

Madrid. 6 de octubre de 1994.-EI Director gene-
ral, Francisco Senito Escudero.-57.246. . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tole
do por la que se convoca concurso especial 
de determinación de tipos y selección de 
suministrador de equipamiento informático. 

De conformidad a lo acordado por el Pleno de 
esta Corporación. en sesión ordinaria celebrada el 
dia 16 de los corrientes. se convoca el siguiente con
curso. que se aplazará en lo necesario en caso de 
que hubiera reclamaciones al pliego de condiciones. 
que se halla en periodo de exposición pública. 

Objeto: Es objeto del presente concurso especial 
la adopción de tipos y simultánea selección de un 
suministrador de equipos y programas informáticos 
para el establecimiento de un sistema de comuni
caciones con los Ayuntamientos de la provincia. 
en ejecución del Plan Informático Provincial. 

Extractadamente la tipologia de equipos y pro
gramas. que recoge con detalle el pliego de pres
cripciones técnicas. es la siguiente: 

1. Comunicaciones desde monopuesto: 

«Software~ de acceso/control remoto por RTC 
en monopuesto. 

«Software» de acceso a BBS/lbertex y otros ser
vicios en monopuesto. 

«Software» de fax en monopuesto. 
«Hardware~ de comunicaciones «modem»/fax. 

2. Comunicaciones a partir de redes locales: 

«Software~ de acceso/control remoto en red y de 
servidor de comunicaciones en red local para com
partición de «modems» por las estaciones de la red. 

«Software» de acceso a BBS/lbertex para red local 
en combinación en el servidor de comunicaciones. 

«Software» de fax en red (con compartición de 
«modems»/fax). 

«Hardware» de comunicaciones «modems~/fax. 

Tipo: Dada las caracteristicas del concurso no 
se establece tipo alguno de licitación. 

Duración del contrato: Seis meses desde la reso
lución del concurso. 

Garantía provisional: No se exige. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de los 

suministros. en su caso, requeridos. 
Modelo de propoSición: No se establece. 
Presentación de ofertas: Las ofertas se presentarán 

en la forma señalada en la cláusula novena del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. acompa
ñadas de la documentación que se relaciona en la 
cláusula décima del mismo, en el plazo de veinte 
dias hábiles. contados a partir del siguiente al de 
la publicación del extracto en el «Boletín Oficial 
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del Estado». En caso de que el plazo fmalizase en 
sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. Se presentarán en el Servicio de Con
tratación de esta excelentisima Diputación (plaza 
de la Merced. 4). de Toledo. en horas de nueve 
a trece. 

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el ·salón de 
sesiones de esta Diputación a las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que se cumpla el 
plazo de presentación de plicas. En el caso de que 
este día fuese sábado, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente. 

Examen del expediente: Durante el plazo y horas 
de presentación de plicas el expediente de contra
tación estará de manifiesto en el expresado Servicio 
de Contratación. donde podrán consultarse los 
documentos que convenga conocer para la mejor 
inteligencia del contrato. 

Toledo, 27 de septiembre de 1994.-El Secretario 
general, Crisanto Rodriguez-Arango Diaz.-57.198. 

Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza por el 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la obra que se cita_ 

Es objeto de la presente subasta la contratación 
de las obras del proyecto de «pavimentación y reno
vación de servicios de las calles Palafox. Gavin y 
Liñáll». 

Tipo de licitación: 99.932.783 pesetas. IVA in-
cluido. 

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Verificación de pago: Mediante certificaciones. 
Clasificación empresarial: Grupo E. subgrupo 1, 

categoria d; grupo G. subgrupo 6. categoria d. 
Garantia provisional: 1.998.656 pesetas. 
Garantía definitiva: 3.997.312 pesetas. 

Los antecedentes relacionados con esta subasta 
se hallarán de manifiesto en la Sección de con
tratación de los Servicios Generales de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. a disposición de los inte
resados. en horas hábiles de oficina. durante los 
veinte día hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
En estos mismos días y horas se admitirán pro
posiciones en la citada oficina hasta las trece horas 
del último dia hábil, con arreglo al modelo que 
a continuación se inserta. y la apertura de pliegos 
tendrá lugar al día siguiente hábil al de la termi
nación del plazo de presentación. a las trece horas. 
En caso de que los anteriores plazos concluyan en 
sábado. se entenderán trasladados al primer día hábil 
siguiente. 

Modelo de proposición 

Don ........ , vecino de ........• con domicilio 
en ........• calle de ........• número ......... en nombre 
propio (o en representación de ........ , con domicilio 
social en ........ ). manifiesta que. enterado del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». 
número ......... de fecha ........• referente a la subasta 
convocada para la contratación de la ejecución de 
las obras correspondientes al proyecto de ........• y 
teniendo capacidad legal para ser contratista. se 
compromete con sujeción en un todo a los pliegos 
que conoce y acepta expresamente. a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de ........ (en 
número y letra) pesetas. comprometiéndose. asimis
mo. a que las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los trabajadores empleados. no serán 
inferiores a los típos fijados por los organismos 
competentes. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 7 de octubre de 1994.-EI Secretario 
general accidental, Luis Cuesta Villalonga.-57.259. 
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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Delegaciones 

ALICANTE 

Caja General de Depósitos 

Dada cuenta del extraVÍo del resguardo de depó
sito en aval bancario con número de registro 101 
Y por el importe de 128.000 pesetas. constituido 
el 27 de septiembre de 1976, por Banco Espaftol 
de Crédito, en el que fIgura como garantizado «Hi
droeléctrica Española. Sociedad Anónima», como 
garantía para responder de las obligaciones deri· 
vadas del cumplimiento del contrato de las obras 
de «Electrificación en la Encina (Vtllena)>>. y a dis
posicióll de Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos de Alicante, se hace público dicho extravío 
y en el caso de no ser presentado dentro de dos 
meses, contados a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio. quedará anulado. expidiéndose el 
oportuno duplicado de conformidad con -el artícu
lo 36 del Reglamento de la Caja General de Dep6-
sitos de 29 de noviembre de 1929. 

Alicante. 15 de julio de 1994.-El Delegado, M. 
C. Alvarez A1varez.-5S.818~15. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Consejería de Ordenación 
del Territorío y Obras Públicas 

Grupo de Puertos 

PONTEVEDRA 

Resolución por la que se seifala nueva fecha para 
el levantamiento de actaS previas a la ocupación 
por las obras de «Nuevo acceso al puerto de O Xufre 

(isla de Arousa)>> 

Por Resoluciones de la Dirección General de 
Obras Públicas de 3 de septiembre de 1990 y de 
lI de abril de 1994 fue aprobado el proyecto de 
las obras de «Nuevo acceso al puerto de O Xufre 
(isla de Arousa) •. 

En fecha de 9 de septiembre de 1994 se publicó 
en el «Boletín Oficial del Estado~ la Resolución 
de 28 de agosto de 1994. del Grupo de Puertos 
de Pontevedra, por la que se señalaba la fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
y se sometia a información pública la relación de 
propietarios afectados por las obras del nuevo acceso 
al puerto de O Xufre (isla de Arousa). 

No pudiendo llevarse a cabo en dicha fecha el 
levantamiento de actas, se convoca a los titulares 

que figuraban en la relación expuesta en dicha Reso~ 
lución (<<Boletín Oficial del Estado~ número 216. 
de 9 de septiembre de 1994). 

Lugar: Ayuntamiento de Vl1anova de Arousa. 
Dla: 28 de octubre de 1994. a las diez horas. 

Pontevedra. 4 de octubre de 1994.-El Ingeniero 
Director, José Manuel Castelo Castro.-57.219~5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Consejería de Educación 

Instituto de Bachillerato 
~(Fernando de Herrera~) 

SEVILLA 

Se anuncia la destrucción de un titulo de Bachiller 
Superior por incendio a favor de don Julio Enrique 
Sola Nogales, cuyos estudios fueron cursados en 
«San Antonio María Clare!», colegio homologado 
adscrito al Instituto de Bachillerato «Fernando de 
Herrera» de Sevilla. 

Sevilla, 30 de septiembre de 1994.-La Directo
ra.-55.748. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputaciones Provinciales 

PONTEVEDRA 

Anuncio de levantamiento actas previas a la ocu
pación. Obra: Colector del margen de la ría de Vigo. 

Tramo X! 

Se convoca para el día 4 de noviembre de 1994. 
a las diez horas. en el excelentisimo Ayuntamiento 
de VIgo, a los siguientes afectados: 

Don José Femández Suárez. Servidumbre de paso 
(28 metros cuadrados). Ocupación temporal (168 
metros cuadrados). 

«Sofipesca, Sociedad Limitada». Servidumbre de 
paso (27 metros cuadrados). Ocupación temporal. 
(162 metros cuadrados). 

Desconocido. Servidumbre de paso (34 metros 
cuadrados). Ocupación temporal (204 metros cua
drados). 

Asimismo se abre información pública hasta el 
momento del levantamiento de tales actas. El expe
diente podrá examinarse en e¡;ta excelentisima Dipu
tación Provincial. 

Pontevedra, 30 de septiembre de 1994.-EI Secre
tario.-Vlsto bueno, el Presidente.-S7.140. 

Ayuntamientos 
SANTA CRUZ DEL VALLE 

Por este Ayuntamiento se ha acordado la nece
sidad de ocupación de los terrenos afectados por 
expropiación forzosa en relación con la alineación 
de la avenida de Pablo Picasso de esta localidad, 
lo que se hace público a los efectos previstos en 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

Descripción: Finca al sitio «Los Regajos~, polí
gono 2. parcela 43, de una superficie aproximada 
de 2.129 metros cuadrados, cuyos linderos son: Nor
te, Cooperativa Miravillas; sur, don Miguel Villalón 
de Pablos y herederos de don Lucio Garcla Jiménez; 
este, doña Juana Martín Rodríguez y don FloriAn 
Dégano Rodríguez, y oeste. carretera de San Este
ban. 

Superficie a expropiar: 60.105 metros cuadrados. 
en una franja de 30 metros de largo por 2,004 
metros de anccho. 

Propietario: Don Matias Cantero de Lucas. 
Domicilio: Calle Maqueda, número 54. Madrid. 

Santa Cruz del Valle, 3 de octubre de 1994.-EI 
Alcalde.-55.774. 

UNIVERSIDADES 

COMPLUTENSE DE MADRID 

Facultad de Educación 

Habiendo sufrido extravio el título de Licenciado 
en Filosofia y Letras, Sección Pedagogia, corres· 
pondiente a don Joaquín Otaegui Otaegui, ruego 
a vuestra ilustrisima sea publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», para la obtención de un dupli~ 
cado de dicho titulo. 

Madrid, 14 de septiembre de 1994.-La Secretaria, 
Manuela Vega Rivero.-55.844. 

VIGO 

Escuela Uninrsitaria de Formación 
del Profesorado de Educación 

General Básica 

A los efectos de la Orden de 8 de julio de 1988 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13), se anuncia 
extravio de titulo de Maestro de Primera Enseñanza, 
Plan 1950, expedido el 31 de diciembre de 1968, 
a favor de don Manuel Vázquez Vázquez. 

Orense, 20 de septiembre de 1994.-El Director, 
Ramón Angel Femández Sobrino.-55.786. 
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FOND 21, FIM 

A efectos de 10 dispuesto en el artículo 57.6 del 
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. 
ponemos en conocimiento de los señores partícipes 
del Fondo Fond 21 FIM. que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores ha autorizado con fecha 
27 de septiembre de 1994, la sustitución de «Global 
Gestión. Sociedad General de Instituciones de Inver
sión Colectiva, Sociedad Anónima», por «GEST 21, 
Sociedad General de Instituciones de Inversión 
Colectiva. Sociedad Anónima» como entidad ges
tora del mencionado Fondo, lo que se hace público 
para que los partícipes en su caso, ejerciten su dere
cho al reembolso. 

Madrid, 28 de septiembre de 1994.-La Sociedad 
gestora.-55.764. 

INSTITUTO VALENCIANO 
DE VIVIENDA, S. A. 

Pago de Jajase previa y/o indemnizaciones derivadas 
de la rápida ocupación del expediente de expropia
ciónforzosa incoado para la ejecución de la Unidad 
de Actuación número 21 de Plan Especial de Pro
tección y Reforma Interior del barrio del Carmen 

(primer pago parcial) 

Aprobada definitivamente por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia en pleno, en sesión cele-

Miércoles 12 octubre 1994 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

brada el 17 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial» 
de la provincia número 36, de 12 de febrero de 
1994), la Unidad de Actuación número 21 del Plan 
Especial de Protección y Refonna Interior del Barrio 
del Carmen. Estableciéndose como sistema de ges
tión el de expropiación, y estando encomendada 
su gestión a la Generalidad Valenciana a través del 
«Instituto Valenciano de Vivienda, Sociedad Anó
nima», en virtud de Convenio entre aquélla y el 
Ayuntamiento de Valencia para la intervención en 
el Centro Histórico de 16 de junio de 1992, y del 
Decreto 158/1992, de 14 de septíembre, del Gobier
no valenciano, por el que se declara el Area de 
Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de Valencia 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», 
número 1870). 

Las actuaciones públicas contenidas en el 
desarrollo del Plan Especial de Protección y Refor
ma Interior del Barrio del Cannen, en la medida 
que impliquen privación singular de la propiedad 
privada o de derechos o intereses patrimoniales legí
timos gozan del régimen de urgencia a los efectos 
prevenidos en la Ley de Expropiación Forzosa, ar
tículo 2A del Decreto 158/1992, y disposición adi
cional segunda de la· Ley de la Generalidad Valen
ciana 6/1993, de 31 de diciembre (<<Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana», número 2176). 

De confonnidad con el articulo 201.2 del Regla
mento de Gestión Urbanística y articulo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, se sometió 
a infonnación pública la relación de bienes y dere
chos afectados, procediéndose al correlativo levan-
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tamiento de actas previas a la ocupación (artículo 
52.3 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa). 

A la vista de las actas previas a la ocupación 
y fonnu!adas por el beneficiario de la expropiación 
las correspondientes hojas de depósito previo y/o 
indemnizaciones derivac)as de la rápida ocupación, 
se convoca el pago de la fase previa a la ocupación 
(primer pago parcial). 

Días: 27 de octubre y 2.3,7.8 y 9 de noviembre. 
Hora: De diez a catorce y de dieciséis treinta 

a dieciocho treinta. . 
Lugar: Oficina Riva, Ciutat Vella, calle Palma, 

número 5, teléfono 386 55 50. 
Número ordinal de los expedientes citados: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 
17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42. 43, 44, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 977, 877, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 115 y 116. 

Este acto será notificado por cédula individual 
a los interesados y la relación quedará expuesta en 
los tablones oficiales. 

Se significa que el presente anuncio se publica 
igualmente a los efectos establecidos en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. para 
los interesados que figuren como desconocidos o 
con domicilio ignorado, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el articulo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Valencia. 29 de septiembre de 1994.-El Gerente, 
Enrique Sanus Tonno.-55.749. 


