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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Acuerdos internacionales.-Reglamento número 16 
sobre prescripciones unnormes relativas a la homolo
gación de cinturones de seguridad y dispositivos de 
retención para los ocupantes adultos de vehículos auto
móviles, anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo 
de 1958, relativo a la adopción de condiciones un~ 
formes de homologación y al reconocimiento recíproco 
de la homologación de los equipos y piezas de vehículos 
de motor (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de noviembre de 1972). Revisión 3 que incorpora 
la serie 04 de enmiendas, entrada en vigor el 22 de 
diciembre de 1985. Suplemento.l a la serie 04 de 
enmiendas, entrada en vigor el 15 de junio de 1988. 
Suplemento 2 a la serie 04 de enmiendas, entrada en 
vigor el 26 de marzo de 1989. Suplemento 3 a la 
serie 04 de enmiendas, entrada en vigor el 20 de 
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noviembre de 1989, al presente Reglamento. A.6 35870 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA 
Y AlIMENTACION . 

Pesca marítima.-Real Decreto 2112/1994, de 28 
de octubre, por el que se define los criterios y con
diciones de las intervenciones con finalidad estructural 
en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
comercialización, la transformación y la promoción de 
sus productos. B.14 35894 

MINiSTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Estupefacientes.-Orden de 15 de noviembre de 
1994 por la que se regula el control de sustancias 
catalogadas susceptibles de desviación. C.l G 35912 

11. 

A. 

Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones 
e incidencias 

MlMSTERlO DE DEFENSA 

Nombramientos .. -Orden de 15 de noviembre de 1994 
por la que se nombra al Coronel del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior, 
don Antonio Gómez Ortega Delegado de Defensa en 
la provincia de Jaén. D.9 35921 

MlMSTERJO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Deatinos.-Resolución de 8 de noviembre de 1994, 
de la Secretaria de Estado de Industria, por la que 
se resuelve la convocatoria para la provisión de un 
puesto de trabajo anunciada por Resolución de 12 de 
septiembre. 0.9 35921 

MlMSTERlO PARA lAS ADMlMSTRACIONES 
PUBUCAS 

Nombrlllllientos.-Resolución de 17 de noviembre 
de 1994, de la Secretaría de Estado para la Admi
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera del cuerpo General Auxiliar de la Adminis
tración del Estado (especialidad Administradón Tribu-
taria). D.9 35921 

MlMSTERlO DE COMERCIO Y 1lJRISMO 

Nom.bramientos.-Orden de 14 de noviembre de 1994 
por la que se nombra a don Antonio de la Morena 
Ballesteros Director de la Oficina Española de Turismo 

PAGINA 

en Londres. 0.10 35922 

Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se nom
bra a doña Natalia Rodríguez-Salmones Cabeza Direc-
tora del Instituto de Estudios Turísticos. 0.10 35922 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Destinos.-Resolución de 15 de noviembre de 1994, 
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 
se nombra a los funcionarios a los que se han adju
dicado los puestos de trabajo que se indican convo-
cados por el sistema de libre designación. 0.10 35922 

ADMlMSTRACION LOCAL 

Nornbramientos.-Resolución de 18 de octubre de 
1994, del Ayuntamiento de Argentona (Barcelona), por 
la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar 
de Administración General. D.11 35923 

Resolución de 19 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo. 0.11 35923 

Resolución de 19 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), por la que 
se hace público el nombramiento de un Oficial de la 
Policía Local. D.11 35923 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Diputación 
Provincial de Huesca, por la que se hace público el 
nombramiento de un Inspector de tributos Locales y 
un Agente tributario. D.ll 35923 

Resolución de 26 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Urda (Toledo), por la que se hace público 
el nombramiento de un Administrativo de Administra-
ción General. 0.11 35923 

Resolución de 27 de octubre de 1994, del Ayunta-
miento de Alcalá del Río (Sevilla), por la que se hace 
público el nombramiento de un Subalterno-Ordenanza. 

D.11 35923 

Resolución de 28 de octubre de 1994, del Ayunta
miento de Cortes de Baza (Granada), por la que se 
hace público el nombramiento de un Administrativo 
de Administración General. D.11 35923 

UNIVERSIDADES 

NOJDbramientos.-Resolucián de 24 de octubre de 
1994, de la Universidad de Girona, por la que se publi
ca el nombramiento de don Francisco Martín Verdejo 
como Profesor titular de Escuela Universitaria. D.ll 35923 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento 
de don José Antonio Martín Fernández como Profesor 
titular de Escuela Universitaria. D.12 35924 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
de la misma a don José Francisco Aldana Montes y 
a doña Ana Isabel Esteban Pagola. D.12 35924 

Resolución de 25 de octubre de 1994, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de coEstomatologíalt, del Departamento de Cirugía, 
a don Abel Garcia Garcia. 0.12 35924 
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Resolución de 27 de octubre de' 1994, de la Univer
sidad de Almería, por la que se nombra a don José 
García Pérez Profesor titular de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Economía Aplicada». 

0.12 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girana, por la que se publica el nombramiento 
de doña María Dolores 8alaguer Condom como Pro
fesora titular de Universidad. D.12 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique de HaTo Ruiz Profesor títular 
de Universidad del área de conocimiento de «Proyectos 
Arquitectónicos», adscrita al Departamento de Proyec
tos Arquitectónicos. D.13 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento 
de don Luis Pacheco ValIs como Profesor titular de 
Escuela Universitaria. D.13 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jorge Luis Polo Velasco Profesor titu
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de "Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar
tamento de Construcciones Arquitectónicas 11. 0.13 

Resolución de 28 de oct\1bre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Julia María Fernández Cuesta Pro
fesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de "Filología Inglesa», adscrita al Departamento de Filo
IQiiía Inglesa (Lengua Inglesa). D.13 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Antonio González Cordón Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de "Pro
yectos Arquitectónicos», adscrita al Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos. 0.13 

Resolución de 28 de octubre de 1994, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Cruz Inmaculada Arcos Vargas 
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento de "Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales», adscrita al Departamento de Derecho 
Administrativo e Internacional Público. D.13 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de méritos, a doña María Cas
tiella Rodríguez Catedrática de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de "Historia e Instituciones 
Económicas», D.13 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a doña María Jesús Goicoechea 
Tabar Catedrática de Escuela Universitaria en el área 
de conocimiento de .. Didáctica de la Lengua y la lite
ratura». D.14 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de La Coruña, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
.. Edafología y Química Agrícola», del Departamento de 
Ciencia de Materiales y Náuticas Máquinas y Motores. 
a don Antonio Paz González. 0.14 
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Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de .. Funda
mentos del Análisis Económicoh, del Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Ins
tituciones Económicas, a don José María da Rocha 
Alvarez. 0.14 

Resolución de 2 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Gamaliel Martínez Muñoz 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de 
conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica». D.14 

Resolución de· 3 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Juan Batlle Grabulosa como Profesor 
titular de Universidad. 0.15 

Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se nombra a don Emilio 
Gonzálcz Pradas Catedrático de Universidad, adscrito 
al área de conocimiento de «Química Inorgánica». 

0.15 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad en el área de conocimiento de 
~<Sociología», a don Fernando Díaz Orueta. 0.15 

Resolución de 8 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio 
Miguel Gál\"ez del Postigo Ruiz Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Microbiología .. 
del Departamento de Biología Experimental y Ciencias 
de la Salud. 0.15 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACION V CIENCIA 

Cuerpos de fundonarios docentes.-Orden de 4 de 
noviembre de 1994 por la que se anuncia procedi
miento para cambio de adscripción y reingreso a resul
tas del mismo por -profesores especiales de Institutos 
Técnicos de Enseñanzas Medias (a extinguir). D.16 

Orden de 8 de noviembre de 1994 por la que se deja 
sin efecto la inclusión de don José Cristóbal Dolz San
chis en la Orden de 2 de agosto de 1993 y en la Orden 
de 8 de octubre de 1993. E.3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 2 de 
noviembre de 1994, del Ayuntamiento de Pineda de 
Mar (Barcelona), referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ingeniero técnico. E.3 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Marratxí (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administración General y otras. E.3 

Resoludón de 7 de noviembre de 1994, del Ayunta
miento de Marratxí (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Policia local. E.4 
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Resolución de 9 de noviemtwe de 1994. del Ayunta· 
miento de Agramunt (Lleida), referente a la convoca
toria Para proveer una plaza de Auxiliar de Admin!. 
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tración General. E.4 35932 

Resolución de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Málaga, referente a la apertura de un nuevo 
plazo de presentación de instancias, para los aspirantes 
de sexo femenino, en la convocatoria p~ra proveer 
varias plazas de Bomberos. E.4 

111. Otras disposiciones 

MINlSTERIO DE JUSTICIA E L'lTERIOR 

Centros penitenclarios.-Orden de 22 de noviembre de 1994 
por la que se crea una unidad dependiente del centro peni
tenciario de San Sebastián. E.5 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la :.entencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administratihl del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (Sevilla), de fecha 4 dejunio de 1993, recurso núme
ro 2.512/1992, interpuesto por don José Manuel Román Car· 
vajal. E.5 

Orden de 25 de octubre de 1994 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
miuistrativo del Tribunal Superior de Justicia dE: Andalucía 
(Se\illa), de fecha 3 de diciembre de 1993, recurso núme
ro 6.525/1992, interpuesto por don Mariano Labarga Rueda. 

E.5 

Orden de 28 de octubre de 199:t. por la que SE: dispnue el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio.<=o-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), de fecha 13 de diciembre de 1993, recurso núme
ro 565/1993, interpuesto por don Camilo Díaz Lozano. E.5 

MINISTERIO DE ECONOMIA y IlACIENDA 

BenE"ficios flscaIes.-Orden de 14 de octubre de 1994 por 
la que se deniegan los beneficios fiscales previstos en el 
artículo 20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición 
adicional cuarta de le Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa -Envasados Torner, Sociedad Anónima Laboral-. 

E.5 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstOs en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades A.nónimas Laborales, concedidos a la empresa 
.Estipren, Socierlad Anónima Laboral~. E.6 

Orden de 17 de octubre de 1994 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, concedidos a la empresa 
«Europea de Servomecanismos Hidráulicos Agrícolas, Socie
dad Anónima Laborah. E.6 

Orden de 17 d~ octubre de 1994 por la que se anulan los 
ben(>ficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
de Sociedades Anónimas Laborales, com:edidos a la empresa 
_Proasa Barcelona, SOCiedad Ar:ónima Laborah. E. 7 

Lotería Primltiva.-Resoludón de 21 de noviembre de 1994, 
del Organ~mo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por laque se hace púhlko la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sorteos dI' 
la Loteria Primitiva, celebrados los días 17 y 19 de noviembre 
de 1994 y se am.incia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. E.7 
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:\lI:'\i"lSTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

lnvp.stigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Becas.
Resolución de 15 de noviembre de 1994, de la Secretaría ue 
Estado de CnivE"rsidades e Investigación-Presidencia ·de la 
Comisión f'1~rHlan{'nte de la Intennini."!erial de Ciencia y Tec
nología, por la que se convocan acciones. de formación en 
el marco del Programa Nacional de Formación de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico, y en el del Programa Sectorial de For
madón de Profesorado y Personal Investigador en España 
y en el Extranjero_ E. 7 

BANCO DE ESPAÑA 

Mf'rcado de divisas.-Resolución de 22 de noviembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
dí' divisas que el Banco de España aplicará a las operacIOnes 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 22 de 
llovi«mbre de 1994, y que tendrán la consideración de coti
zaciones oficiales a f'fectos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. H.14 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
::!4 dr- nctubre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por la 
QUi~ ::.c ordena la publicación del pl~n de estudios de Diplo
mado en Enfermería, a impartir en la Escuela Universitaria 
de Enfermería del SA~ dE' Jerez, adscrita a esta universidad. 

H.14 

Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se ordena la publicación del plan de estudios 
de Diplomado en Enfermería, a impartir en la Escuela Uni
versitaria de Enfermería del SAS de Cádiz, adscrita a esta 
universidad. 1-1.14 

Universidad Carlos III de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 3 de noviembre de 1994, ue la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad a los planes 
de estudios de Ingeniero industrial, Ingeniero técnico en Blec
trónica Industrial, Ingeniero técnico en Mecánica, Ingeniero 
en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero técnico en 
Electricidad e Ing('ni('ro de Organización Industrial. 11.14 

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu· 
dios.-Resolución de 27 de octubre de 191M, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu
dios para la obtención del título oficial de Licenciado en Psi
copedagogía. H.14 

Universidad de Córdoba_ Planes de estudios.-Resolución 
de 18 de octubre de 1994, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del 
título Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
a impartir en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales, centro adscrito a esta universidad. H.14 

Universidad de EJrtremadura. Planes de estudios.-Resolu
ción de 27 de octubre de 1994, de la Universidad de Extre
madura, por la que se publica el plan de estudios para la 
obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Físka y del Deporte, en la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de Cáceres. H.15 

Universidad de La Coruña. Planes de estudios.-Resolución 
de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de La Coruña, 
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Universidades, 
por el que se homologa el plan de estudios conducente al 
titulo oficial de Licenciado en Humanidades. H.15 

Resolucióll de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 
La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de 
Universidades por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al título oficial de Ingeniero en Informática. 

H.15 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 
La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de 
UnivCl'sidades por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al título oficial de Ingeniero técnico en Informá
tica de SistRm'lS. H.15 
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Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 
La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de 
Universidades por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al título oficial de Ingeniero técnico en Informá
tica de Gestión. H.15 

Resolución de 3 de octubre de 1994, de la Universidad de 
La Coruña, por la que se publica el acuerdo del Consejo de 
Universidades por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al título oficial de Licenciado en Filología Inglesa, 

H.15 

., 
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Universidad de Vigo. Planes de estudios.-Resolución de 8 
de junio de 1994, de la Universidad de Vigo, por la que se 
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la 
obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación. H.15 

Resolución de 7 de noviembre de 1994, de la Universidad 
de Vigo, por la que se ordená la publicación de los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Licen
ciado en Psicopedagogía, Diplomado en Trabajo Social y Diplo
mado en Educación Social de la Facultad de Humanidades 
de Orense y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
de la Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra. H.16 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso 
publico con promoción de ofertas, el suministro de alimentaria 
con destino a la factoría de subsistencias. I1.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.E.16 

Resolución de la Junta de Compras' Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. I1.E.16 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la Que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILEl 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 1I.F.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ll.F.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ILF.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. JI.F.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. n.F.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. U.F.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. II.F.I 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. ¡lF. t 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. IlF.l 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. 11.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público, correspondiente al expediente número 15.5.015 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 2/95 
de esta Junta. II.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anunciá concurso 
público, correspondie'nte al expediente número 15.5.016 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 3/95 
de esta Junta. n.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público, correspondiente al expediente número 15.5.017 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 4/95 
de esta Junta. n.F.2 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
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público correspondiente a lo~ expedientes números 15.4.125 
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire 
y 107/94 de esta Junta. ILF.2 
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la 4.a Región 
Militar Pirenaica Oriental por la que se anuncia concurso públi
co, con declaración de urgencia. mediante procedimiento de 
licitación abierto, para la «Contratación del suministro de pro
ductos alimenticios para las Unidades de la provincia de Bar
celona, primer trimestre 1995». U.F.2 

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras 
Delegada del Arsenal de la Carraca por la que se anuncia con
curso para la contratación de los expedientes que se sefialan. 

JI.F.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Patrimonio del Estado. Subdirección General 
de Compras, por la que se convoca concurso de determinación 
de tipo de sistemas de control de presencia y elementos de 
seguridad, con destino a la Administración del Estado. sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras. servicios comunes de 
la Seguridad Social, corporaciones y entidades públicas adhe
ridas. n.F.3 

:vIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRAI'lSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de 
los servicios de limpieza d¡: mantenimiento de distintas depen
dencias del Palacio de Comunicaciones de Madrid. 11.F.3 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se anuncia concurso público para la contratación de 
los servicios de vigilancia, seguridad y detección de explosivos 
en el Palacio de Comunicaciones de Madrid. n.F.3 

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas 
en las Ciudades por la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de contratos é'! a~jstencia técnica. I1F.3 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
por que se anuncia licitación, por concurso con admisión de 
variantes, para adjudicar las obras del proyecto de vía de servicio 
entre dársena de Anaga y dique del este, primer tramo. Il.F.3 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que 
se hace pública la adjudicación, por subasta abierta, de las obras 
del M. Castilla. ILF.4 

Resolución del Centro de Publicaciones de la Secretaria General 
Técnica por la que se anuncia la adjudicación del expediente 
que se cita. H.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicado el suministro de 
la instalación de la exposición con motivo del VlI1 Congreso 
Nacional de Comunidades de Regantes, a ,celebrar del 14 al 
18 de junio de 1994. en Castellón. n.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicado los suministros nece
sarios para la celebración del VIII Congreso Nacional de Comu
nidades de Regantes a celebrar del 14 al 18 de junio de 1994, 
en Castellón. u.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicado el servicio de auto
buses necesario con motivo de la celebración del VIII Congreso 
Nacional de Comunidades de Regantes del 14 al 18 de junio 
de 1994, en CastelJón. n.F.4 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la 
que se hace público haber sido adjudicado los suministros nece
sarios para la celebración del VIII Congreso Nacional de Comu
nidades de Regantes a celebrar del 14 al 18 de junio de 1994, 
en Castellón. U.F.4 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del JÚea. por la 
que se hace público haber sido adjudicado los sunúni~tros nece· 
sarios para la celebración del VIII Congreso Nacional de Comu
nidades de Regantes a celebrar del 14 al 18 de junio de 1994, 
en CasteUón. lLF.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júear por la 
que se hace público haber sido adjudicado el suministro corres
pondiente al VIII Congreso Nacional de Comunidades de Regan
tes, a celebrar del 14 al 18 de junio de 1994, en Castellón. 
edición libros e impresos. n.F.S 

Resolución de la Confederación Hidrognillca del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende el proyecto de acondicionamiento y limpieza del 
río Esquerro, en soto de Luiña, término municipal de Cudillero 
(Asturias). Clave: N 1.490.216/2111. JI.E5 

Resolución de la Cogfederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica para la realización de los estu
dios de reconocimiento del fondo marino para el anteproyecto 
del emisario submarino de Avilés (Asturias). Clave: 
N1.803.201/0411. ILF.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprende la asistencia técnica para la realización de los estudios 
de reconocimiento del fondo marino para el anteproyecto del 
emisario submarino de Gijón oeste (Asturias). Clave: 
N 1.803.186/0411. ILF.5 

Resolución de la Confederación Hidrografica del Norte p,,-,r la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica para la elaboración del pro
yecto de colectores de saneamiento de la cuenca del río San 
Claudio, término municipal de Oviedo (Asturias). Clave: 
N 1.333.208/0311. II.F.S 

Resolución de la Confedera~ión Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica a la Dirección Técnica de 
la Confederación Hidrográfica del Norte en la gestión de actua· 
ciones relacionadas con los vertidos industriales de la cuenca 
del río Louro (Pontevedra). Clave: Nl.984.200!7l1 j. ILF.5 

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
conprenden la asistencia técnica para el estudio de optimización 
de la explotación de la EDAR de Baiña. fase JJJ (Astunas). 
Clave: NI.803.220/0411. 1I.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica para la realización de los estu
dios de reconocimiento del fondo marino para el anteproyecto 
del emisario submarino de San Sebastián·Pasajes (Guipúzcoa). 
Clave: N 1.803.215/0411. I1.ES 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la asistencia técnica con persona fisica al amparo 
del Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio, para asistencia 
técnica para la realización de estudios. infonnes tecrucos y segui
miento y control de proyectos de actuaciones relacionadas con 
obras y proyectos en el dominio público hidráulico en las pro
vincias de Guipúzcoa y Navarra. Clave: N 1.984.210/7 111. 

I1.F.5 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la 
que se hace público haber sido adjudicados los trabajos que 
comprenden la a",istencia técnica con persona fisica, al amparo 
del Real Decretu 1465/1985, de 17 de julio, para asistencia 
técnica a la Comisaría de Aguas de la Confederat:ión Hidro
gráfica del Norte para la realización de estudios, ¡nfonnes, segui· 
miento y control de proyectos relacionados con explotaciones 
mineras de carbón, explotaciones de pizarra y con el plan indi
cativo de usos del embalse de Bárcena, en la provincia de León. 
Clave: N1.984.214/0711. I1.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrogr.í.fi('a del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema 
de contratadón directa. I1.F.6 

ResoluciÓn de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema 
de contratación directa. ILF. 6 
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Resolucion de la Confederacion Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de contm1os por:':1 sistema 
de contratación directa. II.F.6 

Resolución de la Confederadon Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudica'.'ión de contratos por el sistema 
de contratación directa. H.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segum por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema 
de contratación directa. IlF.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos por el sistema 
de contratación directa. 1I.F.6 

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

ILF.6 

Resolución de la Cünfederaci6n Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

11.1'.6 

Resolucion de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

II.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del COntrato que se cita. 

II.F.6 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. 

I1.F.6 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado de la contratación directa del expediente 
número 4.110, consistente realización de minutas para los grupos 
de defensa y red ferroviaria del Atlas Nacional de Espada. 

H.F. 7 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado de la contratación directa del expediente 
numero 4.111, consistente realización de minutas infraestructura 
hospitalaria y fannacía del Atlas Nacional de España. H.F.7 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado de la contratación directa del expediente 
numero 4.102, consistente en el proyecto de reparación de 
cubiertas dd edificio de Artes Graficas. II.F.7 

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado de la contratación directa del expediente 
número 4.114, consIstente en la asistencia técnica para cambio 
instalación antiguo sistema Facon, a la nueva unidad de Signa. 

I1.F.7 

Resolución dellnstitul.o Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del dmcurso del expediente número 4.097, 
consistente en tres restituidores analíticos. Il.E 7 

Resolución dellnstitutQ Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expediente número 4.167, 
consistente en sistema automático de adquisición, procesamiento 
y análi!üs del dispositivo sísmico de Sonseca (Toledo). Il.F.7 

i<.esolución de! Instituto Nacional de Meteorologia por la que 
se corrige omisión en anuncio de concurso. U.F.7 

:\fINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

. Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se anuncia concurso público abier10 para 
la contratación del servicio de limpieza en e! Centro de Ense
ñanza5- Integradas para el año 1995. lI.F. 7 

Resolución de la Dirección Provtncial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se anuncia concurso público abierto para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad para el 
Centro de Enseñan1.as Integradas para el año 1995. Il.F.7 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Huesca por la que se anuncia concurso público abierto para 
contratar los servicios de cocina y comedor del Centro de Ense
ñanzas Integradas de Hue$ca para el año 1995. I1.F.8 
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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 36111994, promo
vido por el «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Julio César Aroea Mondéjar, 
don José Maria Aroea Mondéjar y don Carlos 
Manuel Aroca Mondéjar en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final se des
criben. cuyo remate que tendrá Jugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. a las once horas. 
de los siguientes días: 

En primera subasta, el día 17 de enero de 1995. 
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendiente a la suma de 7.155.000 pesetas. 
para la finca señalada con el número 1 y 16.695.000 
pesetas. al número 2. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 23 de febrero de 
1995, 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 27 de marzo de 1995, 
con todas las demás 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 
ingresar previamente en la cuenta número 
003400018036194. de la oficina 1.914, del Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual al menos del 
20 por 100 del tipo de subasta que corresponda; 
debiendo presentar en el acto de la misma el res
guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.3 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-

." taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anterioores y los preferentes -si los hubiere- al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la res¡xmsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca especial número 2 l.-Local comercial 
en planta baja o primera, con acceso por la calle 
del Rosario. Tiene una superficie útil de 67 metros 
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20 decimetros cuadrados. Cuota de participación 
de 3 enteros 26 centésimas por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Albacete 
al tomo 1.736, libro 27, de la sección segUnda. folio 
198, finca número 17.318, inscripción segunda. 

2. Finca especial número 3.-Local comercial 
en planta b~a o primera, con acceso por las calles 
con las que linda. Tiene una superficie útil de 133 
metros 70 decímetros \'"uadrados. Cuotas de par
ticipación de 6 enteros 49 centésimas de otro entero 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nÚmerc. 3 de Albacete en el tomo 1.732, libro 271, 
de la sección segunda, Folio 149. fmca número 
15.608, inscripción quinta. 

Dado en Albacete a 28 de octubre de 1994.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-EI 
Secretario.-65.239-3. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos de juicio 
ejecutivo 4611. 990, seguidos en este Juzgado numero 
5, a instancia de la entidad «Central Leasing, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Cabellos Alhertos, contra la sociedad mer
cantil El Gran Chaparral, don Antonio Sánchez 
Gómez, doña Consuelo Marta Carrasco y don 
Tomás Gómez, sobre reclamación de cantidad 
(cuantía 11.411.571 pesetas) en resolución de esta 
Fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta en quiebra, tal y como se solicita por la 
ejecutante, por primera, segunda y tercera vez, y 
ténnino de veinte días, el bien embargado y que 
luego se expresará bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta, se 
señala el próximo día 16 de enero. a las diez horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Libreros, números 4 y 6, de Alcalá de Hena
res, asimismo, para el caso de no existir postores 
en esta primera SUl;>asta, se señala para la celebración 
de la segunda, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirve de base para la primera, el próximo día 
13 de febrero de 1995, a las diez horas, en el lugar 
antes indicado, y en su caso, la celebración de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, se señala el próxi
mo día 13 de marzo, a las diez horas de su mañana, 
en el lugar mencionado. 

Segunda.-Servirá de tipo para esta subasta la can
tidad de 8.000.000 de pesetas en que ha sido tasado 
el bien inmueble, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar al menos el 20 por 100 
de dicho tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos, 
sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima» en esta ciudad, calle Libreros, cuenta número 
2.334. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la forma prevenida en el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose saber a éstos que el titulo de propiedad, 
suplido con certificación del Registro, se halla de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado y que 
las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere 
al crédito de la actora. quedarán subsistentes y sin 
cancelar, 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 15. Piso tercero, de la letra C, de la calle 
Luis de Medina, de Alcalá de Henares, inscrita al 
folio 125, fmca número 43.307. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 4. de esta ciudad. 

Dado en Alcalá de Henares a 24 de octubre de 
1994.-EI Juez.-EI Secretario.-65.090-3. 

ALCAÑIZ 

Edicto 

Doña Isabel Pérez Portea, Jueza, sustituta. del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 2 de Alcañiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
L de juicio ejecutivo 7CV1994, a instancia de la entidad 
«Alvarez Beltrán, Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora doña Bruna, contra don Enrique 
Justes Sánchez. representado por la Procuradora 
señora Espallargas, habiéndose acordado librar el 
presente y su publicación por ténnino de veinte 
días, anunciándose la vente pública de los bienes 
embargados como de la propiedad del demandado, 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 del tipo, de cada subasta, 
y para la tercera, no inferior al tipo de la segunda. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, debiendo consignar previamente en 
la cuenta de depósitos el 20 por loe de los tipos 
de tasación que se expresan. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero, 
únicamente por el ejecutante. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad de las fincas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 

..... examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieran quedan subis
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 de los mismas se deriven. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia de la acreedora, 
se reservasen las consignaciones de tos postores que 
asi lo admitan. la cual le será devuelta una vez 
cumplido la obligación por el adjudicatario. 

Séptima.-Ellmpuesto de Transmisiones Patrimo
niales será de cargo del rematante. 

Octava.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las diez horas. 
de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 16 de enero de 1995; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
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