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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBmNTE 

Impacto Amb1ental.-Resolución de 26 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que SI.' hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el estudio 
informativo _Autovía del Mediterráneo. Carretera N-340 de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Nerja-MotrU., de la 
Dirección General de Carreteras. U.A 1 

Resolución de 29 de julio de 1994, de la Dirección General 
de- Política Ambi{"ntal, por la que se hace pública la declaración 
dt: jmpacto ambiental sobre el proyecto de explotación de 
arcillas denominadó ~Navas del Turujah en el reunino mUlli
dpal de Cabezón de la Sal (Cantabria). Il.A.9 

Resúlm:iún de 31 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de P()li:tica Ambiental por la que se hac:e pública la declaracíón 
d(: impacto ambiental, sobre el proyecto de explotación deno
minado >Virgen de la Peña., en el término municipal de Cabe
zón de la Sal (Cantabria). Il.All 

Hf'soiudón de 1 de septiembre de 1994, de la Direc<'Íón Gene
ra~ de Política Ambiental, por la r¡ue se hace pública la decla
radlÍn de impacto ambiental sobre el proyecto de abasteci
miento del 'Casrama con "recursos del Manzanare::. (Madrid), 
d.; la Dire':ción General deúbras Hidráulicas. Il.A.14 

MINISTERIO DE EDUCACION y CmNCIA 

Ayudas.-Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se e~t;:..blece el plazo de presentación de soliciLUdes de ayudas 
de acciones con cargo al Programa de Promodón General 
del Conocimiento, convocadas por Resolución de 24 de mayo 
d. 1'993, ILB.2 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabaJo.-Resolución de 16 de agosto 
de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto 
del Convenio de la empresa ~W. W. Marpetrol, Sociedad Anó
nima_ y su personal de flota. ILB.2 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral dE: Trablljo, pOI la que dispone la inscripción en el Registro 
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa 
_Cables P!relli, Sociedad Anónima~, y «Productos Plrelli. Socie
dad Anónima>. U.D.l 

Resolución de 8 de septieinbre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro y publicación del acta del acuerdo del Convenio 
Colectivo de -Casa Buades, Sociedad Anónima.. 11.0.8 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Dlvisas.-Resolución de 22 de seP.Vembre de 
1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
Jos cambios df> divisas que el Banco de España aplicará. a 
las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta 
el día 22 de septiembre de 1994, y que tendrán la conside
ración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de 
la no~ativa vigente que haga referencia a las rnisma.~. II.D.9 
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UNIVERSIDADES 

Relllc10Iies de puest.os de trabajo.-Hesolución de 1 de sep
tiemhre de 1994, de la UniverSidad de Oviedo, por la qUt~ 
SE' ('orrigen errores en la de 14 de julio, por la que se modifica 
la relación de puestos de trabajo del personal funcionano 
d~ administ.ración y servicios. II.D.9 

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu· 
dios.-ResoluciÓn de 5 de septienlbre de 1994, de la T.Jniver
sidad de Santiagr; de Compostl:!la, por la que se publica el 
plan de ~studios para la obtención del título de Ingenfero 
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copedagogía. ILE. t 1 

Resolución de 5 de septt'émbre de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que &e publica el plan 
de-estudios para la obtención de] título de Ingeniero Químico. 

1I,F.3 

He~olución de 5 de septiembre de 1994, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para ia obtención del título de Diplomado en Edu
cación Social. Il.F.12 

Universidad de Granada. Planoes de estudios.-Resolución ele 
6 de septiembre de 1994, de la Uniwrsidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Arquitecto que 
se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
dependiente de esta Universidad. I1.G.lO 

Universidad Jaume 1 de Castellón. Planes de estudios.-Re
solnclc',n de 2 de septiembre de 1994, de la Universidad Jau
me 1 de Cas.tó.'Uón, de c('rrección de errorfi'S de la Resolución 
de 27 de wero de 1994, por la que se publica el plan de 
estudios para la obtenc.ión del tit.ulo de Licenciado en Química 
de esta universidao. ILH.l 

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.-Resolución 
de 9 de septiembre de 1994, de 1<:1. Universidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en 
Fi.1osoffa, de la Facultad de Filosoña de esta Universidad. 

Il.H.5 
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Resolución del Cuartel General de la Armada por la que se 
convoca concurso público para la adquisición de aparataje clí
ruco. I1I.F.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. articulo 247.8 del 
Reglamento de la Ley General de Contratos del Estado). para 
el suministro de válvulas de compuerta, retención y cierre de 
las fragatas FFG y DEO (Grupo de Combate) y corbetas. Nume
ro rojo 80.093/1994. III.F.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudicación, por con
tratación directa (sin promoción de ofertas. artículo 247.8 del 
Reglamento de la Ley General de Contratos del Estado). para 
el suministro de repuestos para electrobombas sistema de refri
geración de motores y servicio contraincendios portaaeronaves 
.Príncipe de Asturiaslt y corbetas. Número rojo 80.082/1994. 

I11F.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación de la amplia
ción del 20 por 100 de la fabricación y suministro de pinturas 
navales del expediente número rojo 85.276/1994. I1I.F.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, articulo 247.8 del 
Reglamento de la Ley General de Contratos del Estado), para 
adquisición de repuestos para compresores de refrigeración de 
corbetas. Número rojo 80.086/1994. III.F.9 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación. por con
tratación directa (sin promoción de ofertas, articulo 247.8 del 
Reglamento de la Ley General de Contratos del Estado), para 
repuestos para motores principales M-835, con destino a los 
remolcadores de altura. Número rojo 80.098/1994. I1LF.IO 

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes 
de la Annada por la que se anuncia la adjudicación, por 
contratación directa (sin promoción de ofertas. articulo 247.8 
del Reglamento de la Ley General de Contratos del Estado). 
para 16 multibombas «Rockeye» MK20 mode
lo 7. Número rojo 80.102/1994. III.F.IO 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Annadas (ISFAS) 
por la que se hace pública la adjudicación, por concurso, del 
expediente de obras 0-014/1994. 1I1.F.1O 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire por la que se hace público haber sido adjudicada la adqui
sición de vestuario de Tropa. Expediente 43.102. III.F.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar 
de Ferrol por la que se anuncia, por la modalidad de concurso 
público, el suministro de material de limpieza en general, con 
destino a repuesto de almacenes. III.F.IO 

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
La Carraca por la que se anuncia concurso para la contratación 
de los expedientes que se señalan. I11.F.1O 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la adjudicación de obras 
por el sistema de subasta. 11I.F.lO 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación de obras 
por el procedimiento de concurso. IU.F.1O 

Resolución de la Secretaria General para los Servicios de Trans
portes por la que se adjudica el contrato de asistencia técnica 
seguimiento de la acción Cost 318. lILF.ll 

Resolución de la Dirección General de Calidad de las Aguas 
por la que se anuncia licitación de proyecto y ejecución de 
las obras de la estación depuradora de aguas residuales de Huel
va. Clave: 02-C-343/94. IILF.11 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del sumi
nistro y montaje de una estación para puesto de inspección 
fronteriza (PIF) en el puerto de la bahía de Cádiz. IILF.12 
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Corrección de errores de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
rectificación de la subasta, con trámite de admisión previa. del 
proyecto de «Línea Córdoba-Málaga. Supresión de paso a nivel 
en el punto kilométrico 70/537, en Puente Genil (Córdoba)>>. 
(9410300.) lll.F.12 

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia 
la licitación de obras por el procedimiento de concurso. 

I11.F.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi
pa Escolar de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos de obras que se citan. III.F.12 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de limpieza de los 
locales para Administraciones y UREs de esta Dirección Pro
vincial,paraelaño 1995. 1l1.F.12 

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia 
subasta pública para la enajenación de un inmueble de su pro
piedad. 11I.F.12 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

Resolución del Instituto de Fomento Asociativo Agrario por 
la que se convoca concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza 'le las dependencias del Instituto. III.F.13 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se hace 
pública la convocatoria del concurso para el suministro' e ins
talación de un sistema básico de fotomecánica digital para el 
Boletín Oficial del Estado. IIl.F.13 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso publico, procedimiento 
abierto. para la contrataciÓn de la adquisición de 2.000 sistemas 
portátiles de determinación de Beta-Agonistas en tubo. 

1ll.F.13 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Salamanca por la que se convoca concurso 
de obras. III.F.13 

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Zamora sobre corrección de errores en concurso 
de servicios. 1II.F.13 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. fU.F.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. I1LF.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita; IlLF.14 

Resolución de la Dirección General de Semcios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. I1LF.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. lIl.F.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. IILF.14 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. IIl.F .14 

Resolución de la DirecciÓn General de Servicios por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. I11.F.14 
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Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se convoca concurso público número 106/1994 para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes 
de la Dirección Provincial del INSERSO de Cuenca durante 
el ejercicio de 1995. I11F14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Enseñanza por la Que se anun
cia la convocatoria de licitación pública para la adjudicación 
de cuatro obras de construcción. JII.F.14 

Resolución de la Secretaría General del Departamento de Bie
nestar Social por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de obras por el sistema de concurso (expediente 
161/1994). 1ll.F.15 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia 
subasta de acondicionamiento y mejora de firme de carreteras. 

1ll.F.15 

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia 
concurso de redacción del proyecto de mejora de varias carre
teras. I1I.F.15 

Resolución de la Consejería de Presidencia por la que se anuncia 
subasta de varias obras hidráulicas. construcción y reparación 
de Ayuntamientos. alumbrado público y urbanización. HI.F.16 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Resolución de la Consejetia de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes por la que se anuncian, mediante subasta, los expe
dientes que se citán. m.E 16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Ordenación Territorial. Obras 
Públicas y Transportes por la que se convoca licitación de una 
obra de la Dirección General de Carreteras. IlLF.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Transportes a cuya virtud se anuncia convocatoria de con
curso de asistencia técnica, promovida por dicha Consejería. 

lILG.1 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que 
se hace pública la adjudicación de la contratacIón de una ope
ración de crédito. m.G.I 

Resolución de la Diputación Provincial de C'astellón por ía que 
se hace pública la adjudicación de la contratación del. servicio 
de limpieza de sus dependencias. I1I.G.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se anuncia subasta, con trámite de admisión previa. de las obras 
que se citan. lILG.l 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que 
se anuncia subasta, con trámite de admisión previa, de las obras 
que se citan. I1I.G.1 

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación de las obras de centro 
piloto integral de juventud, 2.- fase (casa de la cultura y urba
nización). 111.0.2 
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Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
la subasta de las obras que se citan. 111.0.2 

Resolución del Ayuntamiento de Almuñécar por la que se anun
cia concurso para la ejecución de proyecto de instalación de 
sala de tanatopraxia y velatorio en el cementerio municipal de 
Almuñécar y posterior explotación de dichas instalaciones. 

Ill.G.2 

Resolución del Ayuntamiento de Bonares por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las obras de nave para cubrición 
pista polideportiva. III.G.3 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
por la que se hace publica la adjudicación de las obras que 
se citan. IIlo.3 

Resolución del Ayuntamiento de El Barraco por la que se anun
cia subasta para enajenación de parcelas edificables. IILG.3 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se anuncia 
subasta de las obras de ejecución del proyecto de urbanización 
«Camino Los Hondos», tramos A y B. IIlG.3 

Resolución del Ayuntamiento de Fraga por la que se anuncia 
subasta de las obras de ejecución del proyecto de ampliación 
de acceso a zona comercial y de equipamiento junto al no 
Cinca. en Fraga (Huesca). m.GA 

Resolución del Ayuntamiento de La Romana por la que se 
anuncia subasta para construir un centro de Educación de Adul
tos y aula de cultura. m.GA 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaría 
por la que se anuncia el concurso que se cita. IILG.4 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso que se cita. IILG.S 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso que se cita. IIl.G.5 

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la 
que se anuncia subasta de las obras de urbanización del paseo 
de Catalunya entre la calle Sant Antoni Maria Claret y el pasaje 
Sindicato 1lI.G.5 

Resolución l'iel Ayuntamiento de Morón de la Frontera por 
la que se convoca concurso para la adquisición de una máquina 
barredora. llLG.6 

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por 
la Que se anuncia licitación para la adjudicación, por concurso, 
de las obras de mejora de urbanización en Mallou-Cancelas. 

UI.G.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se publica 
la adjudicación del concurso convocado para la adquisición de 
vestuario con destino al Servicio de Bomberos. IILo.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado para la adqui
sición del material de ferretería. IlLG.6 

Resolución del Ayuntamiento de Sevitla por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado para la adqui
sición de material de font¡l.Oetia. ill.o.6 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria, mediante concurso, para la contratación de la 
prestación del servicio de desratización en este término muni
cipal. IILG.6 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por la que se anuncia 
convocatoria. mediante concurso. para la contratación de la 
prestación del servicio de limpieza de edificios escolares y depen
dencias mumcipales. m.o. 7 

15675 

PAGINA 

15770 

15770 

15771 

15771 

15771 

15771 

15772 

15772 

15772 

15773 

15773 

15773 

15774 

15774 

15774 

15774 

15774 

15774 

15775 



15676 Viernes 23 septiembre 1994 BOE núm. 228 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo sobre 
enajenación de terreno municipal. IJI.a.? 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento :Y Sanea· 
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso de proyecto y obra. m.G.7 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se hace 
pública la adjudicación de concurso de proyecto y obra. IIlG. 7 

Resolución del Consorcio de Aguas, Abastecimiento y Sanea· 
miento de la Comarca del Gran Bilbao por la que se declara 
desierta la licitación para contratar el proyecto y construcción 
de una instalación de recepción y secado de fangos. I1I.G.7 

Resolución del Patronato de la Fundación Pública «Casa de 
Caridad», de la Diputación de Barcelona. por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de la preimpresión. impre
sión. encuadernación y distribución del ..:Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona., adoptada por acuerdo de la Junta del 
Patronato de fecha 16 de septiembre de 1994. III.G.? 

Resolución del Patronato del Organismo Autónomo Escuela 
Superior de Agricultura de la Diputación de Barcelona por la 
que se anuncia la contratación de las obras de refrigeración 
de despachos. plantas primera. segunda y biblioteca. lII.G.S 
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Corrección de errores de la Resolución dei Ayuntamiento de 
Cox (Alicante) por la que se anuncia subasta pública para la 
contratación de las obras de ampliación de servicios urbanisticos 
en Cox (Alicante). III.G.8 

Acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
por el que se convoca el concurso que se cita. III.G.8 

UNIVERSIDADES 

Re·solución de la Universidad Politecnica de Valencia por la 
que se anuncia el concurso para la contratación del suministro 
~Servoactuadores de 250 KN dinámicos». IILG.9 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 15778 a 15781) IlI.G.1O a I1I.G.13 

c. Anuncios particulares 
(Páginas 15782 a 15784) I1I.G.14 a Ill.G.16 
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