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11. Autoridades y personal 

A. Nombramientos, situaciones 
e incidencias 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Destinos.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
de la Secretaría General de Justicia, por la que se 
resuelve concurso de traslado de Secretarios judiciales 
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de la tercera categoría. G.16 30160 

Situaclones.-Resolución de 5 de septiembre de 1994, 
de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que, en aplicación del artículo primero 
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al 
Notario de Sevilla don Ramón González de Echávarri 
Armendía, por haber cumplido la edad legalmentte 
establecida. H.3 30163 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que, en aplicación del artículo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Alicante don Alberto Ortiz Vera. por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. H.3 30163 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
V MEDIO AMBIENTE 

Bajas.-Orden de 29 de julio de 1994 por la que se 
declara decaído de sus derechos de adquirir la con
dición de funcionario de carrera en el Cuerpo de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación -Escala de Cla
sificación y Reparto- del organismo autónomo Correos 
y Telégrafos, a don Jesús Ferreiro Cotorruelo. H.3 30163 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la separaci6n 
del servicio con motivo de un expediente disciplinario. 

H.5 30165 

Destinos.-Orden de 15 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, 
convocado por Orden de 14 de junio de 1994, para 
funcionaries de los grupos A, B, C y D. H.4 30164 

Resolución de 19 de septiembre de' 1994, de la Sub
secretaría, por la que se hace pública la adjudicación 
de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento 
de libre designación. H.5 30165 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. H.5 30165 

MINISTERIO DE EDUCACJON V CIENCIA 

Desdnos.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por 
la que se hace pública la adjudicación de un puesto 
de trabajo convocado a libre deSignación por Orden 
de 7 de julio de 1994. H.6 30166 

MlNlSTERlO DE INDUSTRIA V ENERGIA 

Destinos.-Orden de 14 de septiembre de 1994 por 
la que se resuelve parcialmente la convocatoria para 
la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden 
de 11 de julio de 1994. H.6 30166 

Nombramientoa.-Orden de 16 de septiembre de 
1994 por la que se dispone el nombramiento de don 
Luis Carlos Más García como Subdirector general de 
Planificaci6n Energética y Medio Ambiente, en la Direc-
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ción General de Planificación Energética. H.6 30166 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Nom.bramientos.-Resolución de 16 de septiembre de 
1994. de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública. por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala de Oficiales de Radiocomunicación 
del Servicio de Vigilancia Aduanera. H.7 30167 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera. H.8 30168 

Resolución de 21 de septiembre de 1994. de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública. por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Técnicos Auxiliares de Informática de la Adminis-
tración del Estado (integración por concursos). H.9 30169 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Destinos.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace 
pública la adjudicación de puestos de trabajo por el 
sistema de libre desiQ:nación. H.10 30170 

ADMlNlSTRACION LOCAL 

Nom.bramientos.-Resolución de 11 de julio de 1994, 
del Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace público 
el nombramiento de cinco Bomberos. H.10 30170 

Resolución de 2· de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Zamora, por la que se hace público el nom~ 
bramiento de varios funcionarios. H.10 30170 

Resolución de 9 de septiembre de 1994, del Ayun~ 
tamiento de Nules (Castellón), por la que se hace públi~ 
co el nombramiento de dos Auxiliares de Administra-
ción General. H.11 30171 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Lorca (Murcia), por la que se hace público 
el nombramiento de tres Cabos de la Policía Local. 

H.11 30171 

Resolución de 13 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Almería, por la que se hace público el nom
bramiento de un Ingeniero técnico de Obras Públicas. 

H.ll 30171 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ponteceso (La Coruña), por la que se hace 
público el nombramiento de un Administrativo de 
Administración General. H.11 30171 

Corrección de errores de la Resoluci6n de 25 de mayo 
de 1994, del Ayuntamiento de Altura (Castellón), por 
la que se hace público"el nombramiento de un Auxiliar 
Administrativo. H.11 30171 

UNIVERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 31 de julio de 1994, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de 
Gestión. H.11 30171 
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Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de. Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de 
.. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial», 
a don José Antonio Malpica Velasco. H.12 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Málaga, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad, en virtud de pruebas selectivas. 

H.12 

Resolución de 13 de septiembre ·de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de "Economía Aplicada» a don Juan Carlos 'Yliménez 
Jiménez. . H.13 

Resolución de 20 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 
Vicegerente de Asuntos Económicos. H.13 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doña María José López GarC'Ía Profesora 
titular de Universidad del área de conocimiento de 
.. Geografía Física). H.13 

Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don José Agustín Piñol Espasa Profesor 
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien
to de .. Economía Aplicada». H.13 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don José MiIlet'Roig Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del área de conocimiento de "Tecnología 
Electrónica.,. adscrita al departamento de Ingeniería 
Electrónica. H.13 

.Resolución de 12 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Eduardo José Selva Otaolaurruchi 
Profesor titular de Universidad del área de conocimien
to de «Estomatología». H.13 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, del área de .. Funda
mentos del Análisis Económico", a doña Inmaculada 
Cebrián López. H.14 

Resolución de 26 de agosto 'de 1994, de la Universidad 
Jaume 1 de Cast~Hón, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de méritos, a don José Luis Otal'Campo 
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de .. Filólogía Inglesa,). H.14 

Resolución de 15 de septiembre de 1994. de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora titular de Universidad del área de 
conocimiento de "Música», del departamento de His
toria ..JJel Arte, a doña María Pilar Alén Garabato. 

H.14 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Francisco Marqués Hernández Profesor titular 
de Escuela Universitaria del área de conocimientó de 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al depar
tamento de Sistemas Informáticos y Computación. 

H.14 
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30174 

30174 

30174 
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Resolución de 1 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad de Almería, por la que se nombran funcio
narios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad. H.14 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que sel1o~bra 
a don Gabriel Songel González Profesor titular de Uni
versidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita 
al departamento de Dibujo. H.16 

Resolución de 15 de septiembre de 1994, de la Uni
ve'rsidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don José Luis Montalvá Conesa Catedrático de Escue
la Universitaria del área de conocimiento .. Física Apli
cada», adscrita al departamento de Física Aplicada. 

H.16 

Resolución de ·16 de septiembre de 1994, de la Uni· 
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Enrique Domingo Guijarro Estellés Profesor titu-~ 
lar de Universidad del área de conocimiento «T ecno
logía Electrónica»,. ads~rita al departamento de Inge
niería Electrónica. H.16 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, ·de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Francisco Ja\lier Saiz Rodríguez Profesor titular 
de Universidad del área de conocimiento de «Tecno
logía Electrónica)" adscrita al departamento de Inge
niería Electrónica. H.16 

B. Oposiciones y concursos 

CORTES GENERALES 

Cuel'p() de Letrados.-Acuerdo de 19 de septiembre 
de 1994, de las Mesas del Congreso de los Diputados 
y del Senado, adoptado en reunión conjunta, por el 
que se designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición 
convocada para la cobertura de plazas del Cuerpo de 
Letrados de las Cortes Generales. n.A.1 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.-Orden 
de 20 de septiembre, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajO 
vacantes en este Departamento. II.A.2 

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.-Orden de 
20 de septiembre de 1994 por la que se convoca con
curso general para ·Ia provisión ·de puestos de trabajo 
vacantes en este Departamento. 11.8.8 

MiUtar de empleo. Tropa profesional.-Resorucíón 
de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección de Ense
ñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, 
por la que se nombra el Tribunal de exámenes de la 
convocatoria para el acceso a la condición de militar 
de empleo de la categoría de tropa profesional (Se
gunda incorporación). Il.C.5 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Direc
ción de Enseñanza del Mando de· Personal del Ejército 
del Aire, por la que se nombra el Tribunal médico mili
tar de apelación para las pruebas de acceso a la con
dición de militar de empleo de la categoría de tropa 
profesional (segunda incorporación). n.C.7 
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MUltar de Empleo. T_ y Marinería Profesl ...... • 
.... -Resolución dt! 20 de septiembre. de la Dirección 
de Enseñanza "del Mando 4e Personal del Ejército de 
Tierra, por la que se designa la composición del órgano 
de seleccl6n para los exámenes de acceso a la con
dición de militar de empleo de la categoría de tropa 
y marinería profesional. U.e:7 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES.y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpo Superior Poetal " de Telecomunlcad6n. 
Orden de 12 de septiembre de 1994 por la que se 
nombran funcionados en prácticas en el Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicación del organismo autó
nomo Correos y Telégrafos a los aspirantes aprobados 
en la convocatoria de 15 de julio de 1993. Il.e.IO 

Cuerpo de Auxiliares Postales y de-Telecomunica
ción.-Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que 
se declaran aprobadas las listas de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Alixiliares Postales y de Telecomu~ 
nicación -Escala de Clasificación y Reparto- del orga
nismo autónomo Correos y Telégrafos~ se convoca a 
los opositores admitidos y se fij~ el día. lugar y hora 
para realizar el' ejercicio de la fase de oposición. 

II.C.12 

Cuerpo de Ingemero. Técnicos de Obras Púbn
cas.-llesolución de 12 de septiembre de 1994, de 
la Dirección General de Recursos Humanos, por la que 
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos 
y se anuncia la fecha. Jugar y hora de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, 
por los sistemas general de acceso libre y de promoción 
interna en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas. II.C.15 

MINISTERIO PI\RA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado.-Re
solución de 21 de septiembre de 1994, de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa
ción de la Administración del Estado. I1.C.15 

~ Superior de Administrad ...... avu .. del Eaa· 
clo.-Resolución de 26 de septiembre de 1994, de la 
Secretaria de Estado para la Administración Pública, por 
la que se modifica la composición del Tribunal que ha 
de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado, convo
cadas por Resolución de 28 de abril de 1994. II.D.6 

UNIVERSIDADES 

Cuetp08 docentes umversltarios.-Resolución de 1 
de septiembre de 1994, de la Universidad de Granada, 
por la que se hace pública la composición de las comi· 
siones de las plazas de cuerpos docentes, convocadas 
por Resolución de fecha 24 de febrero de 1994. 
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30220 

30223 
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30230 

11.0.6 30230 

Resolución de 2 de septiembre de 1994:' de la Univer-
sidad de Cantabria, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos, para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios (plazas números 442, 443 Y 444). 11.0.9 30233 

Resolución de 6 de septiembre de 199'4, de la.Uni~ 
versidad de Cádiz, por la. que se rectifica parte de la 
de 29 de julio, por la que se publican comjsiones juz-
gadoras de concursos para provisión de plazas de pro~ 
fesarado universitario. 1I.D.9 30233 

Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Rovira i Vírgili, de Tarragbna, por la que se 
corrigen errores de la de 2 de agosto, que nombraba 
las comi~ones que han de juzgar los concursos para 
la provisión de diversas plazas de los cuerpos docentes 
universitarios, convocados por resolución de 1 de julio 
de 1993. 11.0.10 

Resolución de 7 de s,eptiembre de 1994, de la Uni~ 
versidad Pública de Navarra, por la que se convocan 
concursos para la provisión d~ plazas de' les cuerpos 
docentes universitarios. 11.0.10 

Resolución de 8 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con
vocan a concurso plazas de profesorado universitario. 

11.0.13 

ResolucióA de 8 de septiembre de 1994. de la Uni
versidad de Politécnica de Madrid, por.Ia que se nom
bra la comisión ql!e ha,de juzgar el concurso para la 
provisión de' una plaza de los cuerpos docentes uni~ 
versitarios. 11.0.13 

Resolución de 13 de septiembre de 19'94, de la Uni
versidad de Cádiz, por la que se rectifica parte de la 
de 11 de julio por la que se publican comisiones juz
gadoras de concursos para provisión de plazas de pro
fesorado universitario. U.O .14 

111. Otras. disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR 

Indultos.-Real DecrC'to 18Z;;;/W94, de :2 d.(~ septiemorl', por 
('j quc:- se indulta a don .'U3ll ,José Gonzálf'z MorNIO. Il.D.I!' 

Real Decreto 1824/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
indulta a doüf1 María del Pilar Aeosta Pérez. II.D.15 

Real, Decreto 18:::!5/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
indüita a don José Manuel Alvarez Zúñiga. IJ.D.lú 

Heal OecreLO 1826/ 1994, d~ 2 de St'ptiembre, por el qlle se 
indulta a don Salvarlor Alldújar Biedma. 1l.D.15. 

,Real Decreto 1827/1994, de 2 de- sf.'ptiembre, por el'que s~ 
indulta a don Je1':ús Arjona Rcht'yarTÍa. II.D.15 

Real Decreto 1828/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
indulta a don José Luis Diaz González. 11.0.16 

Real Decreto 1829/1994, de .<::: de septiembre, por el que se 
indultu a don Juan Fernández Silva. 11.0.16 

~p.al Decreto 1830/1994. de 2 de septiembre, pot el que se 
induita a don Angel Manuel González Vega. 1I.D.16 

R(!al Decreto 1831/1994, de 2 dI." .septiembfl;, por el que se 
indulta a don Santiago Granja Sa",tre. 11.0.16 

Real Decreto 1832/1994. de- 2 de septiembre, por el que se 
indulta a doña María Josefa Hercdia Haro. II.D.16 

Rf'al D\~creto 1833/1994, de 2 de septiembre, por el Que se 
indulta a d011a Josefina Lueje García. II.D.16 

Heal Decreto 1834í 1994, de 2 de septiembre, por el .que se 
indulta a don Jorge .Martín Sáu<:'hez U.E 1 

Real Decreto.-1835/1994, de 2. de septiembre, por el Que se 
indulta a don Juan Carlos Mendoza Suárez. IJ.E.l 

Real Decreto 1836/1994, de 2 de septiembre, por el que se 
indulta a don Diego Molína Gárnez. IlE.l 

R!:'al Deneto 1837/1994, de 2 de septiemhre, por el que se 
indulta. a don Miguel Argel Rodri'gue¡: Grande, JI.F..l 
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Lotería NacionaI.-Resolución de 24 de septiembre ~e 1994, 
d('! Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, 
por la que se hace público el programa de, premio~ para el 
sorteo especial que se ha de celebrar el día 1 de octubre 
de 1994. IlE.l 

Resolüción de 28 de septiembre de 1994, del Organismo Nacio
nal de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y 
sin valor un billete de la Lotería Nacional Sorteo del Jueves, 
correspondiente al sorteo núnrero 78, de 29 de septiembre 
de 1994. lI.E.2 

Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.-Correc
ción de errores de la Resolución de 19 de julio de 1994, d('! 
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi
nistraeión Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoa
do con fecha 24 de febn'ro de 1994 a la entidad "Banco Central 
Hispanoamericano, Socieodad Anónim~. II.E.3 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Impacto ambiental.-Resolución de 26 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Política Ambiental, por la que se hace 
pública la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto 
de infraestructuras portuarias con nuevo abrigo de Ibiza (Ba
lean's) del ente público Puertos del Estado. ILE.3 

Resolución de 10 de agosto de 1994, de la Dirección General 
de Política Ambiental, por la que se hace pública la declaración 
de impacto ambiental sobre el estudio informativo *Autovía 
de Castilla. Carret.era N-620 de Burgos a Portugal. Tramo: 
Salamanca-Fuent.es de Oñoro. subtramos: Salamanca-Martín 
de Yeltes y Martín de Yeltes-Fuentes de Oñoro. Provincia de 
Salamanca., de la Dirección General de Carreteras. U.E.7 

Telecomunicaciones.-Resolución de 27 de julio de 1994, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se 
establecen el procedimiento, condiciones y requisitos nece
sarios para el otorgamiento de autorizaciones, con carácter 
temporal y experimental, a titulares de estaciones de aficio
nado para la ut.ilización de la banda de 50,0 MHz a 50,2 MHz. 

II.E.ll 

MINISTERIO DHTRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 7 de sep
tiembre de 1994, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 
del texto del Convenio Colectivo para la Industria Fotográfica. 

Il.E.12 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, complementaria a la de 16 de junio de 1994, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
para la empresa .Diario el País, Sociedaq Anónima_. n.F.l3 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección Gen~ 
ral de Trabajo, complementaria a la de 18 de julio de 1994, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
de la empresa .DHL Internacional España, Sociedad Anóni
ma_. I1.F.13 

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, complementaria a la de 9 de agosto de 1994, 
por la que se dispone la publicación del Convenio Colectivo 
de la empresa _Comercial de Laminados, Sociedad Anónima,.. 

1I.F.14 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EÑERGIA 

Homologaciones.-Corrección de errores de la Resolución de 
27 de junio de 1994, de la Dirección General de Industria, 
modificando la de 13 de diciembre de 1993, por la' que se 
homologan calentadores de agua sanitaria por acumulación, 
categoría IhH3, marca «Fleck., fabricados por .Merloni Ter~ 
mosanitari, S.p.A.-, en Rovereto (Italia). n.F.14 

Nonnalización.-Resolución de 8 de agosto de 1994, de la 
Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 
que se publica la relación de normas españolas UNE anuladas 
correspondientes al mes de agosto de 1994. ILF.14 

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS 

Instituto Nacional de Administración Pública. Semina
rios.-Resolución de 20 de septiembre de 1994, del klstituto 
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
tres seminarios de especialización en lengua inglesa. n.F.14 

Personal al servicio de la Administración del Estado. Elec
~iones.-Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública, por la que 
se dictan instrucciones sobre la exposición con carácter previo 
dE' censos de funcionarios en los centros de trabajo y se seña
lan los criterios de actl'lación en los pr.ocedimientos de elec
ciones sindicales del personal al servicio de la Administración 
General del Estado, incluida la administración de justicia. 

II.F.15 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de divisas.-Resolución de 28 de septiembre de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 28 de sep
tiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotiza
ciones ofidales, a efertos de la aplicación de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. I1.G.7 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 2 de septiembre 
de 1994, del Departamento de Cultura, por la que se deja 
sin efecto la incoación de expediente de declaración como 
bien cultural de interés nacional en la categoría de monu
mento de la masía de Can Sona Vell, en Pallejá. II.G.8 

Resolución de 2 de septiembre de 1994, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración 
de bien cultural de interés nacional a favor de la pintura 
~L'Espera. Margob, de Pablo Ruiz Picasso. n.G.8 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.-Resolución de 
14 de septiembre de 1994, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se corrige error en la de 23 de junio relativa a la publi
cación del plan de estudios de la Ingeniería Técnica en Pro
pulsión y Servicios del Buque, a impartir en la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica Naval de esta Universidad. 

Il.G.8 

Universidad Complutense de Madrid. Planes' de estudios. 
Resolución de 6 de sept.iembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
publica el plan de estudios para la obtención del título oficial 
de Licenciado en Filología Eslava. ILG.8 
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Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
publica el plan de estudios para la obtención del título oficial 
de Licenciado en Filología Alemana. II.G.8 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Universiddad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que publica 
el plan de estudios para la obtención del título oficial de Licen
ciado en Filología Italiana. II.G.9 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
publica el plan de estudios para la obtención del título oficial 
de Licenciado en Filología Clásica. II.G.9 
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Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
publica el plan de estudios para la obtención del título oficial 
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de Licenciado en Filología Inglesa. I1.G.9 30281 

Resolución de 6 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 14 de septiembre de 1993 por la que se 
publica el plan de estudios para la obtención del título oficial 
de Licenciado en Filología Hispánica. I1.G.9 30281 

Resolución de 16 de septiembre de 1994, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estu-
dios para la obtención del título oficial de Licenciaf;lo' en Admi-
nistración y Dirección de Empresas. I1.G.lO ' 30282 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anula el concurso sin 
admisión previa para la adquisición de taquillas marinería para 
acuartelamiento. Expediente 80.109/1994. llI.E.IO 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la que 
se convoca subasta pública de diverso material informático. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

IlI.E.1O 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
y Obras Públicas por la Que se anuncia la 
por el procedimiento de concurso. 

Política Territorial 
licitación de obras 

IlI.E.1O 

Resolución de la Secretaria Genera] Técnica por la que se anun
cia concurso para la contratación del suministro de la progra
mación necesaria para la realización del «Mapa Oficial de Carre
teras);, interactivo. en soporte magnético. lILE. 1 I 

Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones por 
la que se anuncia sistema abierto de concurso, con admisión 
previa, para las obras de \\Acondicionamiento .de locales para 
el Museo Postal y Telegráfico del Palacio de Comunicaciones 
de Madrid». liLE. 1 1 

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se 
convoca concurso publico para el suministro de electrómetro 
y generador de corrientes bajas y un nanovoltimetro y control 
de señales de disparo. III.E.JI 

Resolución del Centro Español <le Metrología por la que se 
convoca concurso público para asistencia técnica para el desarro· 
llo del efecto Hall. m,E.1 I 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General 
de Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para 
la contratación de asistencia técnica para la implantación de 
sistemas de garantía de calidad de los resultados analiticos, y 
subsistema de información y gestión en la red de laboratorios 
de las cuencas hidrográficas. Proyecto SAl CA. Clave: 
04·A·509/94. 1Il.E.12 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los. servicios de mantenimiento y conservación de 
las instalaciones de calefacción y refrigeración (aire acondicio
nado) de los edificios administrativos del Ministerio de Edu
cación y Ciencia en Madrid. 1I1E.12 

Orden por la que se anuncia concurso público para la con
tratación de los servicios de limpieza de los edificios admi
nistrativos del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid. 

lll.E.12 

Corrección de errores de la Orden por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del servicio de transporte de mobi
liario y enseres de oficina de los edificios administrativos del 
Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid. I1I.E.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Burgos por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato de obra que se indica. 

1Il.E.12 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Murcia por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, 
para adjudicación de las obras que se indican. IJI.E.13 

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia 
de Soria por la que se anuncia concurso de la obra que se 
cita. IlI.E.13 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
COnvoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los contratos de obra que se indican. III.E.13 

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación 
de los contratos de obra que se indjcan. III.E.13 

PAGINA 

16194 

16194 

16194 

16195 

16195 

16195 

16195 

16196 

161% 

16196 

16196 

16196 

16197 

16197 

16197 

16197 

Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi· 
po Escolar por la Que se convocan concursos, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de los contratos de obra que a 
continuación se indican. 1I1E.14 

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva del contrato de suministro. entrega e instalación de 
ocho ecómetros TDR. con destino alInstitut~ de Ciencias Tierra 
daume Almera», del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. Ill.E.14 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden por la que se convoca concurso público abier:to de lici
taciÓn urgente para la adquisición de material impreso y de 
oficina, con destino a los Servicios Centrales y a las Direcciones 
e Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACION 

IlI.E.14 

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación del suministro de dos 
aparatos de análisis instrumental en los Laboratorios de Sanidad 
Animal de Algete (Madrid) y Santa Fe (Granada). lIlE. 14 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
por la que se convoca concurso público para contratar la impre
sión editorial de las guías de hoteles oficial, profesional, cam
pings», y separatas de alojamientos turisticos, procedimiento de 
urgencia. lIlE. 1 5 

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 

Resolución de la COnsejería de Política Térritorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de subasta con admisión previa, de la obra que se cita a con
tinuación. IlLE.lS 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por la 
que se anuncia a subasta, con trámite de admisión previa, el 
contrato de obra que se cita. I1I.E.lS 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES 

Resolución de la Secretaría General Técnü;:a de la Consejería 
de Obras PUblicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares por la que se publica. de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, la adjudicación de los contratos que se citan. 

1ll.E.16 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia la contratación, mediante concurso, de 
varias asistencias técnicas. I11E.16 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se anuncia concurso publico urgente para la contratación de 
varias obras. lllE.16 

Resolución del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) de con
vocatoria de subasta para la adjudicación de las obras de cons
trucción de siete viviendas de protección oficial en urbanización 
\\El Cuartillo». liLE 1 

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la Que se anun
cia subasta publica de la finca registral urbana sita en caUe 
Constitución, 87. Ill.F. 1 
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Resolución del Ayuntamiento de AIgeciras (Cádiz) referente 
al concurso para la selección de la empresa privada con la 
que constituir una empresa de economía mixta para la gestión 
del servicio público del agua del ténnino municipal de Algeciras. 

1II.F.I 

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria 
(Cádiz) por la que se anuncia concurso para la gestión interesada 
del servicio municipal de piscinas. 1Il.F.2 

Resolución del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) por la 
que se anuncia la contratación para la redacción, construcción 
y explotación del servicio de báscula municipal. m.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que 
se anuncia concurso público para la concesión del serlficio de 
la señalización del término municipal del Ayuntamiento de Mós
toles. In.F.3 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urba
nismo) por la que se anuncia subasta pública (con tramitación 
urgente) para la contratación del proyecto de ordenación del 
entorno del auditorio regional de la FICA, de Murcia. lILF.3 

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada por la que se 
convoca segunda subasta. con trámite de urgencia, para enajenar 
la parcela número 17 del polO de las Nonnas Subsidiarias de 
Planeamiento de 1976. nLFA 

Resolución del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia) por 
la que se anuncia nueva subasta de local comercial y 12 plazas 
de garaje en Torre-Pacheco. según anuncio aparecido en el <\Bo
letín Ofici"l de la Región de Murcia» número 9 2, de fecha 
23 de abril de 1994. IILF.4 
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Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por la que se anuncia 
la subasta del inmueble municipal que se cita. TILF.4 

Resolución del Consorcio de les Drassanes de Barcelona por 
la que se anuncia la contratación y la e.i.ecución de las obras 
de adecuación de la sala eapmany, Uotja de Sant Cristófol 
y Pono de Sant Llorenc:;: del conjunto arquitectónico de las 
Atarazanas de Barcelona. III.F.4 

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de 
Madrid para anunciar la subasta de 16 lotes de muebles. ULF.5 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia 
concurso para contratar el suministro que se cita. lll.E5 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 16206 a 1621'2) lllF.6 a I1LF.12 

c. Anuncios particulares 
(Página L62IJ)1Il.F.13 
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