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de Economía y Hacienda, calle Alcalá. número 5.' 
segunda planta. . 

9.' Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobf~s debe contener. 

Sobre 1: Oferta económica. según 10 eStablecido 
~n el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad del licitador Y. en~su caso; del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Peclaración responsable de no estar incur~ en 
prohibición de Contratar 'con la Ádministraéión 

. Pública conforme a los articulos· 15 al 20· de la 
Ley de Con.tratos de las AdministraeionesPúblicas. 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentacíón acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes .. 

Clasificación '. de contratistas: Grupo 3. subgru
po 3, categoria A. 

Sobre 3: Otra documentación que se "refiera a 
los medios técnicos. experiencia. mejoras y cuantos 
otros aspectos se. quieran resaltar, en orden, a la 
valoración de las ofertas. 

Los gastos q\.le origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias. pudiendo 
ser de.scontado su importe del primer pago derivado 
del contrato, salvo, que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid. 29, de marzo de,1996 . ....;.La Directora gene
,ral, Maria José Llombart Boséh . ....;.21.949. 

,Resoluciónde la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperació" tribu
taria por. la que se anrinciaconcurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para 
el soporte .v mantenlmiento de la aplicación 
de gestión del Sistema de-lnformaciónCie~ 
gráfica Catastral (SIGCA), dé la DirecCión 
General del Centro de Gestión C4tastral y 
Cooperación Tributarití del Ministerio de 
Economía y Hacienda. " 

1. Objeto de la contratación: El objeto principal 
de contrato consiste en la realización de los siguien-
tes trabajos:' , . 

A) Sopoqe en régimen de, «linea caliente» p~ 
el estudio' y solución inmediata de las, incidencias 
en el uso norma:tde la aplicaciÓn SIGCA.en explo:
tación en las Gerencias Territoriales y Servicios Cen
trales del CGCCT.que surjan durante el periodo 
de vigencia del cQntOito. 

B) 'Mantenimiento correctivo y de complemen
tación de temas puntuales insuficientemente resuel
tos en relación con la misma aplicación SIGCA. 

2. Pfesupuesto del contrato: 14:334.000 pesetas. 
3. , Plazo de ejecución: Doce meses. 'a contar de 

la fecha de la notificación de la adjudicacíón. . 
4. Consulta del pliego de cláUSulas/administra

tivas y de prescripciones técnicas: ,Puede'consllItarse' 
el expediente en el Centro de Gestión catastral 
y Cooper::ación Tributaria, Subdirección General de 
Estudios y' Sistemas. de Información. paSeo. deja 
Castellana, número 272. 3.~ planta. , . 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto delconcurso;defmitiva, 4 por 100 del 
presupuesto del concurSo. 

6. ' Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7., Lugar, plazó y forma, de presentación de.las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres 
lacrados. en el Registro General del Centro d~.aes
tiÓn Catastral y CooperaciQn Tributaria' (paseo de 
la Castellana. número 272. La planta) durante las 
horas de oficina, desde el día siguiente a la pupli
cación en el «Bóletin Oficial del Estado. hasta -el 
día 8 de.mayode 1996. 

8. Lugar y fecha de apertura de plic:as:,La'aper
tura de proposiciones se verif!cará por la Mesá' de 
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Contratación. a las trece quince horas' del día 16 
de mayo de 1996. La apertura tendrá lugar en ~l 
salón de actos de la, Subsecretaria del Ministerio 
de Economía y Hacienda. calle Alcalá, número ,S, 
seguJidaplanta. " _ ' 

9: Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobres (Jebe conténet: 

Sobre t: Oferta eeonój:nica, según lo establecido 
en el pliego dé eláusulas administrativas partiCular~.· 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad del licitador y., en su caso. del represen
tante que actúe en su nombre. "-

Poder notarial suficieJ;l1eque. permita al propo
nente representar al licitador. ' 

; Declaración' responsáble de no estar incursa en 
prohibición' de contratar' con' la' Administración 
Pública cqnforme a los artículos 1'5 al 20 de la 
Ley de Contratos de las: Administraciones Públicas. . 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentación acréditativa de hallarse al corrien- ' 

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
, Social, según disposíciopes vigentes. 

'Clasificación de contratistas: Grupo 3, subgru-
p03;.categO;riaA. . '. . 

SObre, 3; 'Otra dOcumentación que se refiern a 
los m.edios técnicbs. experiencia, mejaráS y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden ala 
valoración de las ofertas. 

, Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias. pudiendo 
,Ser descontado'su importe del prinier pago.derivado 
del contrato. salvó gue ,se jústifique documental~ 
mente haberlos satisfecho con anterioridad., 

Madrid. ~9 de marzo de 1996.~Lá Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-2L946. 

, ' . 

Resolución de la Dirección General del Centro 
" de Gestión ,Catastraly Cooperación Tribu

taria por la q1le se anlllicia ClJ11curso, por 
procedimiento abierto, para. lIladjUdicación 
de lIn contrato de servicios de asiste,*cia téc
nica e;' las funci{JlJeide sORPr!e,}ulminis
traciDn, oj1timiz4ciónde configuraciones e 
integración de los .sistemasy apliCaci{Jnes 

I del ento~o infomuíticQ «Hewlett P4ckard» 
pllra, la DlreecJónG.eneral del Centro de 
Gestión CatastlYll y CooperaCión Tributaria 
delMinisterio de ·EconomÚly Hacienda. 

'1. Objeto de l~ coiwatáci~n: ElobjetoPr41cipal 
del contrato consiste en la realizaciÓll de los siguien-
tés trabajos: ' 

Soporte y ase!roramientotécruco en' materia de 
,optitniuéión de. conttguracion~. instalación lógica 
de las ~eS loCa1es,.geStióil 'cCimpartidadedispO
sitivos en ,los sistemasflsicos y lógicos formados 
por la red local Etheme~ en, la que se intelinm 

· el servidor de datos alfanuméri~ (Hi=wlettPackard 
· 9000-800. Unix, "Oracle); los servidores de datos 
gmucos(Hewlett Packard 900Q-7QO,UniX, 'Are/fu
fo) y las es~iones cliente (WmdoWs 3X,' Wmdows 
95. Oracle Forms. Oracle Report" programas ofi-
mátici>sX· • ',. ' , , 
',2. .', Pt-e.SUPI!e$to del qmlralo: 14.500.009 pese~ 

3. ,.' Plazo de ejecufión: DoCe~ a contar de 
la fecha de la:notiñ~ción de la adjudicación. 

4; . CORsultaaei jJltego decláusulasailministra-, 
tivas" dé prescripcio~es_'técniCás; Puede co8sUltatse 
el expediente en'.el Centro de Gestión, CaÚ\Stral 

. y Cooperación Tn1>utaria, 'Subdirección General de 
Estudios y Si~mas de 'Información, paséO de 1a 
Castelliina, número.272~ 3.a planta. 

5. Garantías: PróVisional del 2 por 100 del pre
supuesto del oo.ncurso; 'definitiva, 4 por- 100 del 
presupuesto del concurso. ' 

· 6. Modclbdej,;Oposición: Se ajti~tamalo esta
blecido en el'pliego <te condiciones particul~. , 

7. 'Lugar, plazo y forma deprese1l.tacjón' de las 
l/fertas: Las propUestas se pr~ntarán elltres sObn:s 

. lacradOS. en el Regi~o Qeneral del Centro' de Ges
tión Catastral y ,Cooperación Tributarla, (paseo de 
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la Castellana, número 272,I.a planta), durante las 
horas de, oficina, desde el día siguiente a la publi
cación en el «,Boletín Oficial del Estado» hasta el 
dbi 8 denÍayo de 1996. . 

8. Lugar y fecha de apertura de:plicas: La aper
turade proposiciones' se verificará por la Mesa de 
Contratación. a- las .trece cuarenta y cinco horas 
del dia 16 de mayo de 1996.' La "apertúra tendrá 
lugar en el salón de actos de la Subsecretaría del 
Miillsterio de Economía y Ha~ienda, calle Alcará, 
número 5. 2.& planta. . . 
. 9. 'DOéumentaci6n de la propue:sta:~a documen
tación incluida en los sobres-debe contener: 

Sobre'.}: Oferta económica, según lo establecido 
en el Pliego 'de cláusulas administrativas particulares, 

Sobre 2: Documentación, acreditativa de' la per
sonalidad del: liCitador y, en su caso. del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al, propo
nente representar allicitadof. 

, Declaración resP9nsable de no estar incursa en 
próhibición de contratar coll' la Administración 
Pública conforme a los artículos 15 al 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
, Resguardo de la garantia provisional. 

Uocumentación acreditativa de hallarse al corrien- . 
te en'sus obligaciones tlibutarias y con la' Seguridad 
Social; según disposiciones vigentes. ' 

Clasificación de contratistás: Grupo 3, subgru
po 3. categoria A. 

Sobre 3: Otra doq\lffientación que se refiera a 
los medios técnicos. experiencia; mejoras y cuantos 
otros aspectOs se quierañ resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas. ' 

Los gastos. que origine este cOncurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjUdicatarias. pudiendo 
ser descontado su importe del. primer pago derivado 
del contr.ato. salvo, que, se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 29 de marzo de 1996 . .,--La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-21.952. 

Resolución de lá Dirección Genera/del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, pam la adjudicación 
de un contrato- de aSistencia técnica para 
el desarrollo de. módulos complementarios 
de lil apUcación SIGCA de gestión .. de la 
cartografía catastral, con destino a la DiÍ'ec-' 
ció,,' Genera/del Céntrodé Gestión Catas-
1m/y Cooperación Tribut.llriadel Ministerio 
de Economja'y Hacien. ' 

l. 'Objeto de la contratación: Realización del 
an,álisis funcional y orgánicO: la prpgramación, prue
bas. depuración' e ,implantación 'al menos en las 

. ~taciones8ráftcas y., microoldena<lo.res de' los 
, Servicios Centrales de: la Dir~ General del Cen
tro', de Qestión Catastral y ,G()(,lpefaclón Tributa
ria 4:e módulos complementarioS, de la aplicación 
SIGCA de gestión'de la cartografiacatastral. 

Se desglosa en dos lotes: , 

·LoteI: Modulosque implican el uso, de tecno
logías CAD y GIS combinadas.. . 

Lote 11: Módulos que admiten tanto su tratamien
lo exclusivo en GIS como el uso de tecnologías 

,CAD y GIS combinadas. . 

2. Presupuesto del ~ontralO: 14.970.000 pesetas . 
3. Plazo de ejecución:, Oého meses. a contar de 

la fecha de la notifi~ión de la adjudicaciÓn. 
4.Co~ul~a del ;pliego de cláusulas administra

tivas y de prescripciones técnicas:,Puede consUltarse 
el expediente en 'el Centro de' Gestión Catastral 
y CooPeración Tribmaria,Su\xlirección General de 
Estudios, y Si~emas ,de InfOfI11ación. paseo d(: la 
CasteUana. número 272. 3.a planta,' 

. 5.,' Garantías: Provisional del 2, por 100 del pre
SUpÜeSto del concursó; defInitiva, 4 por roo del 
presupuésto del concurso. . 
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6. Modelo de proposici{m: Se: ajustará a lo esta" 
blecido e.ne1 pliego de condiciones. particulares. ' 

7., Lugar, plazo y forma depresenlación,'de laS 
ofertas: Las, propUestas ,se preséntarán entres sobres 
laCraQ~;en el Registro General del Centro de Ges
tión 'carii!i1ral y Cooperación Tributaria (pasea de 
la CasteUána, número 272, 1.8 planta) duraritelas 
horas' de oficina, desde' el dia' siguiente a la', publi
caCión ,en el «BoletiÍl Ofidal del ,Estado» hasta el 
dia 8 de mayo de 1996. 
, ,8. Lugar y fecha de apertura de plicas: 'La a.per
tura de proposi~iones se verificará por la MeSa de 
Contratación, a las trece horas del día i 6 de mayo 
de 1996. La' apertura tendrá lugar en el salón de 
actos de la Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, calle Alcalá, número, 5, 7.8 

planta~ 

9. Documentación de lajJropuesta: La documen
taci~n incluida en los sobres 'debe contener: 

Sobre 1: Oferta económica, según lo establecido 
en el plie,go de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre ,2: Documentación 'acreditativa ,de la'per-
, sonalidad del licitador y, en su caso, del représ~n· 

tante que actúe, en su nombre. 
, Poder notarial suficiente que permita al propo-
nente representar al licitador. ' " 

Declaracjón' responSable de no estar incurSa, en 
prohibición, de contratar con la Administración 
Pública conforme a los articulos 15 al 20 de lá 
Ley de Contratos de las Admitústraciones Públicas. ' 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al comen

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes. ' 

Clasificación de contratistas: Grupo 3, Subgru-
po 3, categoría A:. " , ~' 

Sobre ,3t, O,' tra docume, nta, ción q ,e se refi, lera a 
los medios técnicos, experiencia, me y cuantos 

, otros asPectos se quieran ,resaltar en orden, a la 
valoración ~é las ofertas. 

Los gastos -que origine este concurso serán a cargo 
de ,la empres.a o empresas adjudicatarias, pudiendo 
ser descontado su importe del primer pago derivado 
del contrato, salvo que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 29 de' marzo de I 996.-La Directora gene- " 
ral, María José Llombart Bosch.-21.943. 

Resol"ción de la Dirección General del Centro ' 
de' Ge¡tion Catastral y 90operaciónTri/JII .. 

'tarllz ]Jor la que se ,anuncia ,concurso, por 
procedimiento abierto, para la' adjudicación 
de un contrá1o desetvi¡;ios dé asistencia téc
nica Para -la graba"ción de, diSquetes mag
néticos conteniendo /a infonnación respiran
te de la 'transferencia de los archoos de'Boti
flCacione$tle 'valor y IwjQ$ de Vf!./oracióndel 
catastro IIrbano, para su utilización en orde
-..nadores personales de"la Dirección Ge,neirll 
del Centro de Gestión Cátastral y Coope
ración Tributfiria del Ministerio ,de Econo-
mia y Hacienda. " 

1. Objeto de la contratación: El objeto prrncipai 
del contrato consiste en la realización de los siguíen-
tes trabaja~: ' ' .. 

A) 'Transferencia de ficheros comprensivos de 
las notificaciones y hojas de valoración dé los dis
tintos murÍicipios, desde las cintas de ,carrete abierto 
o cintas DAR obtenidas por los sistemaS informá
ticos de las Gerencias TerritoFiales, a descuida~ de 
3;5", para un volumen máximo aproximado de 
4.125.000 notificaciones de valor deunidadesutba
nas y 1.375.000 hojas de valoración de fincas urba
nas. 

B) ,Mantenimiento perfectivo de la aplicación 
programa9a para la carga y recuperación de la infor
mación en los ordenadores personales,' adaptándola 
a las modificaciones existéntes en el formato, de 
algunos atribútbs, yen los iinpresos.de notificación. 
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y dotándola de la posibilidad ,de ser operada en 
un servidor de red local. 

2.' Presupue,sto del contrato:14;~lO.OOOpesetas. 
J., Plazo de ejecuCión: Ocho meses, a contar ,de 

la fecha de la notificacióq- de la adjudicación. 
4. Consulta del pliego de c/áusulasadministra

tivas y de prescripciones técnicas: Pu~e consultarse 
el expediente en el. Centro' de Gestión Catastral 
y Cooperación Tribútaria, SubdireCción General de 
Estudios y Sistemas <te Infonnacióri,. paseo de la 
Castellana, número 272, 3.8 planta, .. ' 

5. Garantías: Pro~ional de12 por lOO del pr~
supuesto del concurso; defInitiva. 4, por ioo del 
presupuesto del' concursO: ' 

6. Modelo- de proposición: Se ajustará a 10 esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7. Lugar, plazo yforma de prese(ltación de las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres 
lacrados" en eLRegistro General del Centro de Ges
tion Catastral y' Cooperación Trjbutaria (paseo de 
41 Castellana, nUmero 272,1.8 

• planta) durante las 
horas de oficina, desde él ,diasi8uiente a la publi
cación en el «Boletín, Oficial dél'Estado» hasta el 
<1ia 8 de mayo de 1996. 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: "Laaper
tura de proposiciones se verifIcará, por la Mesa de 
Contrata~ióp, a las catorce horas del dia 16 de mayo 
de 1996. La apertura, tendrá lugar en el salón de 
actos de la Subsecretaría del Ministerio: de Eco
nomia y Hacienda, calle Alc:aiá" número 5, í.8 

planta. ' " 
9. 'Documentación de la propuesta: La docwnen

tación incluida en los sobres pebre contener: 

Sobre 1: Oferta económica, según lo estableéido, 
en el pliego de cláusulas administrativas particulareS. 

Sobre 2; Documentación acre4itativa de laper
sOlJ:alldad delllcitador, Y. en su caso, del represen-
,tanteque a'?túe en su pombre. . 

Poder, notarial suficiente -que, permita al prQpo
nente repreSC(ntar al licitador. 

Declaración responsable de no estar 'incursa en 
prohibición de COJ;ltratar con ,la -Administración 
Pública 'conforme a 'los artículos ~ 15 al ~Ode:la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Resguardo de la garantiá ptoyÍsional. 
DOCumentaCión acÍ'editativa de h8J1atse ,al totrien~ 

te en sus obugaciones tributaOas y éonla Seguridad 
Social, según disposiciones vigen~es:· , 

Clasificación de contratistas: Grupo, ,3, súbgru-
po 3, categ<;>ríaA. ' , ',' 

Sobre 3: Otra' doctim.entáción que se refIera a 
los mediosttcnlcós, experienCi~ ,ni('joras Y cuantos 
otros aspectos se quieran 'resaltar. en q~n, a la 
valoración de 'las ofertas. 

~ " ) 

Los gastos ,que origine este concurso serán a cargo 
de la ~presa o empresas adjudicatarias, pudiendo 
ser descontado su imPorte del primer pago derivado 
del contrato, salvo que, se justifique 'dQCumentál
mente haberlos satiSfecho' con anterioridad. 

Ma!lrid~,29defmarzodeI996.-Lanhectoragérie~ 
ral, Maria José Llombart Bosch~-2 1.941. ' 

Resolución· de la Delegación, Provinci(ll de 
Cáceres, lit!rencia' Territonflldel, Catllstro, 
por (a-que ,seanunciaco"cursoJPor p7(J
cedimiento alJierio,parala, cont1'fltación de~ 
los trabajos que se Citan, incluidos en los 

, exped!entes q,ue se citan~ 

l. 'objet~ de 'fa cóntratación y área que co~-
prende; ," 

Expediente 01.96 UR" 1 02:" Mantenimiento' del 
catastro de urbana en la zona oeste de la provincia 
de Cácetes. , , " 

Expediente 02 96 UR 102: Mantenimiento del, 
catastro de urbana' en la zona, este' de 'la provincia 
de Cáceres. . 
~ ExpédíenteQl 96 RU 102: T~bajos de digita

lización de la cartografia rustica' de, los mUnicipios 
de Casas de don G6mez, Escúrial;y PortaJe. 
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2. Presupuestos máximos: 

Expediente 01 96 UR; 102: 1.999.600 pesetas ' 
(IV A incluidO). 

Expediente 02 96UR 102:, 1.999.600 pesetas 
(IV A' incluido). 
c~pedienteOl 96 'RU 102: 1.448.960 pesetas 

(IV A ÍI}eIuido). 

, 3. Precios unitarios: Los que figuran en'la cláu
, sula O' del pliego de, cláusulas administrativas, par

ticulares de cada expediente. 
4~ , Plazo-s ,de ejecuCión y entrega: Los indicados 

para cada fase en la,cláq.sulaO, teniendo como plazo 
máximo de entrega entre l~siguientes: 

Expediente 0196 UR102: 30 de octubre de 1997.' 
• Expediente 029"6UR.102: 30 de octubre de 1997. 

Expediente 01 96 Rp 1 02: ~O de octubre de 1997. 

5. Consulta de expedientes: Eil la Gerencia 
Territorial de Cáceres, calle Dottor Marañón, 
número 4, senUsótano, ,de nueve a catorce horas;, 
de lunes a viernes. 

6.' Garantías: Para Particip~ en este concurso 
s~ránecesario consignar una garaJ1tia provisional 
del 2 Por 1 00 del presupuesto máximo, y que ascien
deé~cada expedíentea: 

Expediente 01 96 va 102:39.992 pes~tás. 
Expediente ()296UR 10'2: 39.992 pesetas. 
Expediente 01 96 RU 102: 28.979 pesetas. 

Los adjudicatarios estarán obligados a constituir 
'uná garantía deftnitiva del 4 por 100 del presupuesto, 

que asciende en cada expe~iente ,a: ' 

Expedient~ 01 96 UR 102: 79.984 pesetas. 
Expediente 02 96UR 1()2: 79;984 pesetas. ; 
Ex~diente'OI 96RU i02:57.95S pesetás. 

,7. Clasificación de las empresas: No es nece-
saria. 

8. Modelo de propo~ición económica: Se ajustará 
a -10 establecido en el 'pliego de' cláusulas ad~s
ifcltivas particulares incluido en cada expediente. 

9. Lugar, plazo' y forma' de presentación dé las 
proposiciones: Lasprópos!ciones, una por licitación, 
se presentarán'en el Registro General de la Gerencia 

, Territorial de Cáceres, durante el plazo de veintiséis 
dias conta,qos desde el siguiente al de la publicación 
de la presente ResóluCión en el «BOletín Oficial del 
Estado», en .sqbres Cerrados ,y lacrados quecón
tengap:' 

S()bre número 1: «Propuesta económica». 
Sobre número 2: «D~umentaci6n administra· 

tiva».' 
Sobre núinerb 3: «Experiencia y referencia de tra-

bajos similares». ' ' 

10. Lugar, fecha y apertura de plicas: Se rea
lizará por la ,MeSa de~ Contratación en la sala de 
juntas de la Delegación de' Econ,omia y Hacienda 
de, Cáceres, a las doce horas del quinto día siguiente 
hábil a fafmallzación del plazo de presentación 
de proposi<:;iones. Si dicho dia coincidiera en sábado, 
se trasladará al primer día hábil siguiente. a igual 
hora. . ' , 

11. 'Documentación. de las proposiciones: se ajus
tará a lo establecido en el pliego de .cláúsulas admi
nistrativas particulares; , 

12. Pago del importe del anuncio: El importe 
del presente anuncio será satisfecho por las empre
sas adjudicatarias, en proporción a ,los importes de 
la,s ,correspondientes adjudicaciones; 

Cáccm,s,21 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Hacienda, P.o.. (Resolución de 22 de diciembre 
,de 1993, «Boletm Oficial del Estado» de 8 de enero 

, 4~ 1994), la Delegada provincial de Cácei'es, Maríá 
Luisa Martinez Gutiérrez.-2t.538; 


