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2) Becas para realizar estudios dt post-grado o equivalentes en universidades o centros españoles con programas de enseñanzas turísticas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA
N

Adjudicatarios

Dantas Felinto, Henrique José
Petrokova, Diana'
,
Keating, Deanne
Matos Rizo, Ezequiel
Crespo Queiroz Neves, Luciana
Duro Kcw;ak
Lingli~Mao

Pauta Sánchez, Pablo
.
Pasik, Jorge
Carrizo Navarro, Mariano E. .
Medina Rodríguez, Fernando R. .
De la Rosa Ponce, José Gabriel
Flores Vidal, Susana
Perdortw Santana, Rafael
Rinaudo Lucero, Pablo Roberto
Tocalini, Luis Mauro
Bustos Sánchez, Janeth A.
Dali, An
Yunchao, Zhu
Argüello Bohe, Ezequiel Darío

Dotación becalptas.
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.
.
.
.
.
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2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
500.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
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.
.
.
.
.
.
.

.
.
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Brasil.
Eslovaquia.
Jamaica.
Cuba.
Brasil.
Turquía.
China.
Ecuador.
Argentina.
Argentina.
Méjico.
Méjico.
Méjico.
Rep. Domi.
Argentina.
Argentina.
Colombia.
China.
China.
Argentina.
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección

General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, por la que se concede certificado de
aprobación CEE de modelo número E-9M2.07 de 20 de septiembre de 1994, al man6metro para .neumáticos, modelo
3163P lOlN.

Se expide el presente certificado de aprobación CEE de modelo en
virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología
yen el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, quelta modifica
y establece el control metrológico CEE y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre las disposiciones comunes
a los instrumentos de medida y métodos de control metrológico, en la
Directiva 86/217/CEE, de 26 de mayo de 1986 y en la Orden de 28 de
diciembre de 1988, por la que se regulan los manómetros para neumáticos
de los vehículos automóviles.
La aprobación de modelo que se certifica corresponde a:
Manómetro para neumáticos de automóviles, con conexión axial, marca
.Gasli», modelo 3163 P 10 IN.
Esta aprobación ha sido expedida a favor de:
.Control de Fluidos, Sociedad Anónima_, calle Santa María Mazzarello,
números 98 y 102,08224 Terrassa.
El signo que caracteriza esta aprobación es:

~
~

BANCO DE ESPAÑA
23731

RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de/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 25 de octubre
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.

Los instrumentos fabricados en base a esta aprobación de modelo quedan sometidos a la verific_ación primitiva CEE.
Esta aprobación será válida hasta el 20 de septiembre del 2004.
Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales
condiciones especiales fIgUran en el anexo adjunto que forma parte integrante del documento de aprobación y consta de cuatro páginas.
La documentación técnica correspondiente a esta aprobación, con visado 07-02-94-03266, está depositada en la Dirección General de Seguridad
Industrial con el número 07/94.
Barcelona, 20 de septiembre de 1994.-EI Director general, Albert Sabala
i Durán.

Cambios
Divisas

Comprador

1 dólar USA

.

1 ECU

.

1 marco alemán
1 franco francés
.
1 libra esterlina
.
100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses ..
I florín holandés
1 corona danesa
.
1 libra irlandesa .:
.
100 escudos portugueses
100 dracmas griegas
1 dólar canadiense
1 franco suizo
100 yenes japoneses
.
1 corona sueca
1 corona noruega
1 marco finlandés .. ..
1 chelín austríaco
1 dólar australiano
1 dólar neozelandés

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

124,297
158,664
83,348
24,341
203,523
8,138
404,875
74,363
21,341
200,614
81,623
54,139
91,901
100,118
128,313
17,647
19,158
27,394
11,841
91,544
76,132

Vendedor

124,545
158,982
83,514
24,389
203,931
8,154
405,685
74,511
21,383
201,016
81,787
54,247
92,085
100,318
128,569
17,683
19,196
27,448
11,865
91,728
76,284
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, por la que se concede certificado de
aprobacióitCEE de modelo número E-9M2. 13 de 20 de septiembre de 1994, al manómetro para neumáticos, modelo
1080P I01N.

Se expide el presente certificado de aprobación CEE de modelo en
virtud de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología
yen el Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, que la modifica
y establece el control metrológico CEE y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Directiva 71/316/CEE, de 26 dejunio, sobre las disposiciones comunes
a los instrumentos de medida y métodos de control metrológico, en la
Directiva 86/217/CEE, de 26 de mayo de 1986 y en la Orden de 28 de
diciembre de 1988, por la que se regulan los manómetros para neumáticos
de los vehículos automóviles:
La aprobación de modelo que se certifica corresponde a:
Manómetro para neumáticos de automóviles, con conexión axial, marca
.Gasli», modelo 1080 P 10 IN.
Esta aprobación ha sido expedida a favor de:

Madrid, 25 de de octubre de 1994.-EI Director general, Luis María
Linde de Castro.

.Control de Fluidos, Sociedad Anónima-, calle Santa María Mazzarello,
números 98 y 102, 08224 Terrassa.
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El signo que caracteriza esta aprobación es:

~
~
Los instrumento fabricados en base a esta aprobación de modelo quedan
sometidos a la verificación primitiva CEE.
Esta aprobación será válida hasta el20 de septiembre de 2004.
Las características principales, condiciones de aprobación y eventuales
condiciones especiales fIgUran en el anexo adjunto que fonna parte integrante del documento de aprobación y consta de cuatro páginas.
La documentación técnica correspondiente a esta aprobación, con visado 07-02-94-03266, está depositada en la Dirección General de Seguridad
Industrial con el número 07/94.
Barcelona, 20 de septiembre de 1994.-El Director general, Albert Sabala
i Durán.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, de la Secretaria
General de la ConsejerúL de Cultura, Educación y Ciencia,
por la que se resuelve la extinción de la fundación
..Corifederaci6n Empresarial de la Provincia de Alicante,.

(COEPA).

Hechos
1. En fecha 23 de julio de 1990, por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, se clasifica como cultural privada de promoción y financiación a la fundación ~Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante. (COEPA), constituida mediante escritura pública número 1.667, de
5 de abril de 1990-, otorgada por don Eliseo Quintanilla Almagro y otros,
ante el Notario de Alicante, don Salvador Perezpérez Solís, cuya finalidad
consistiría en el fomento, impulso, desarrollo, protección y apoyo de actividades socioculturales de todas clases, poniendo especial empeño en la
formación.
2. Con fecha 23 de mayo del año' en curso, se celebró reunión del
Patronato de la fundación, con la asistencia de los señores: Don José Llorca
Soler, don José Luis Montes Tellón, don Isidro Martín Roldán, don Luis
Díaz Alperi, don Emilio E. Vázquez Novo, don Eliseo Quintanilla Almagro
y don Manuel Martínez Ros, adoptándose, por unanimidad, el acuerdo
de extinción de la fundación, ya que por múltiples y variadas circunstancias
ajenas a la voluntad de los reunidos, han hecho imposible el desarrollo
de la actividad.
'
Consideraciones jurídicas
1. El artículo 39 del Código Civil dispone que, si por haber expirado
el plazo durante el cual funcionaban legalmente o por haber realizado
el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste
la actividad y los medios de que disponían, dejasen de funcionar las fundaciones, se dará a sus bienes la aplicación que las cláusulas fundacionales
les hubieran asignado. Si nada se hubiere establecido, se aplicarán esos
bienes a la realización de fines análogos, en interés de la Comunidad Autónoma o municipio.
En este supuesto, concurre la circunstancia de que el artículo 40 de
los Estatutos que rigen la fundación dispone que para la extinción de
la fundación, los bienes de la misma revertirán a las entidades fundadoras,
salvo que el patronato de la misma decida por mayoría de los dos tercios
de sus miembros, destinarlos a entidades con finalidad semejante a la
de aquéllas. Y dada la voluntad manifiesta de los Patronos de revertir
los bienes en las entidades fundadoras, procede dar cumplimiento a lo
estipulado.
2. Que en el presente expediente se han observado las prescripciones
del artículo 55.1 del Decreto 2930/1972, de21 de julio, que regúla el procedimiento de extinción,
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3. En el presente supuesto, y dada la inactividad de la fundación,
se estima queda en el t:.'Il:pediente suficientemente acreditada la causa legal
de extinción, por lo que debe de procederse a la misma. Al mismo tiempo,
se nombra a los Patronos don José Luis Montes TalJón y don Luis Díaz
Alperi, Presidentes, respectivamente, en la actualidad, de la Confederación
Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) y de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, como Liquidadores del patrimonio
fundacional, por asíhaberlo decidido la Junta de Patronos.
• Vistos los preceptos citados y los demás de legal aplicación y, en uso
de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto de 1993, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia (~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 2101, de 13 de septiembre), resuelvo:
Primero.-Aceptar e inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales
Privadas de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia la propuesta
de extinción de la fundación -Confederación Empresarial de la Provincia
de Alicante. (COEPA).
Segundo.-Designar como Liquidadores a los Patronos de la fundación:
Don José Luis Montes Tallón y don Luis Díaz Alperi.
Tercero.-Los Liquidadores tendrán las responsabilidades de los miembros del órgano encargado del gobierno y dirección de la fundación durante
el período de liquidación de la misma y, darán cuenta al Protectorado
de cada una de las operaciones que lleven a cabo, tanto en la realización
del Activo como ella liquidación del Pasivo. Asimismo, formarán la cuenta
final de liquidación con los justificantes de la entrega del Haber líquido
a las instituciones llamadas a recibirlo para la anotación de aquélla en
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas.
Contra la presente Resolución, que pone fm a la vía administrativa,
, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la notificación de la misma.
Para la interposición· del mencionado recurso será requisito imprescindible que, con carácter previo, el recurrente comunique a este órgano
la interposición del mismo.
Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y siguientes
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y 110.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin per~
juicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estime oportuno.
Valencia, 5 de septiembre de 1994.-EI Secretario general, Vicente Todolí
Femenia.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, de la Diputación
Provincial de Salamanca, por la que se hace pública la
aprobación del Escudo del Mu.nicipio de Albergueria de
Argañán.

La Diputación Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990. de 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, acordó en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1994,
aprobar el Escudo Heráldico Municipal adoptado por el Ayuntamiento
de Alberguería de Argañán, que ha quedado blasonado de la siguiente
forma:
Escudo partido. Primero de plata con un castillo de gules, donjonado
de tres donjones, el del homenaje más alto, almenado, mazonado de sable
y aclarado de plata. Segundo, de plata con 'dos calderas jaqueladas de
oro y sable, gringoladas, y puestas en palo; bordura jaquelada de dos órdenes de oro y sable. Timbrado de la Corona Real Española.
Ciudád Rodrigo, 23 de septiembre de 1994.-El Presidente, José Dávila
Rodríguez.

