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nicación -Escala de Clasificación y Reparto- del organismo autónomo Correos y Telégrafos~ se convoca a
los opositores admitidos y se fij~ el día. lugar y hora
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('j quc:- se indulta a don .'U3ll ,José Gonzálf'z MorNIO.
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MINISTERIO PI\RA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.-Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Secretaría
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Real Decreto 1824/1994, de 2 de septiembre, por el que se
indulta a doüf1 María del Pilar Aeosta Pérez.
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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~
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II.D.6

30230

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

30239

Heal OecreLO 1826/ 1994, d~ 2 de St'ptiembre, por el qlle se
indulta a don Salvarlor Alldújar Biedma.
1l.D.15.
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,Real Decreto 1827/1994, de 2 de- sf.'ptiembre, por el'que s~
indulta a don Je1':ús Arjona Rcht'yarTÍa.
II.D.15
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Real Decreto 1828/1994, de 2 de septiembre, por el que se
indulta a don José Luis Diaz González.
11.0.16
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Real Decreto 1829/1994, de .<::: de septiembre, por el que se
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30:.!40
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Rf'al D\~creto 1833/1994, de 2 de septiembre, por el Que se
indulta a d011a Josefina Lueje García.
II.D.16

S0240

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

:30241

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

30241

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

10241

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

30241

~p.al

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.
11.0.6
Resolución de 2 de septiembre de 1994:' de la Universidad de Cantabria, por la que se hace pública la composición de las Comisiones que han de juzgar los concursos, para la provisión de plazas de cuerpos docentes
universitarios (plazas números 442, 443 Y444). 11.0.9
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 juzgadoras de concursos para provisión de plazas de pro~
fesarado universitario.
1I.D.9

30230

30233

30233
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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 Nacional 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.-Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 1994, d('!
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administraeión Tributaria, por la que se resuelve el expediente incoado con fecha 24 de febn'ro de 1994 a la entidad "Banco Central
Hispanoamericano, Socieodad Anónim~.
II.E.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 necesarios para el otorgamiento de autorizaciones, con carácter
temporal y experimental, a titulares de estaciones de aficionado para la ut.ilización de la banda de 50,0 MHz a 50,2 MHz.
II.E.ll

30241

30242

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

30270

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

30270

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

30243

30243

Instituto Nacional de Administración Pública. Seminarios.-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

30270

Personal al servicio de la Administración del Estado. Elec~iones.-Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Secretaría 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 señalan los criterios de actl'lación en los pr.ocedimientos de elecciones sindicales del personal al servicio de la Administración
General del Estado, incluida la administración de justicia.
II.F.15

30271

BANCO DE ESPAÑA

30247

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 septiembre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofidales, a efertos de la aplicación de la normativa
vigente que haga referencia a las mismas.
I1.G.7

30279

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

30251

MINISTERIO DHTRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 7 de septiembre 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
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EÑERGIA

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 (Balean's) del ente público Puertos del Estado.
ILE.3

30053

30252

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección General 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

30269

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 Anónima_.
I1.F.13

30269

Resolución de 14 de septiembre de 1994, de la Dirección General 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

30270

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 monumento de la masía de Can Sona Vell, en Pallejá.
II.G.8

30280

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

30280

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 publicación del plan de estudios de la Ingeniería Técnica en Propulsión y Servicios del Buque, a impartir en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de esta Universidad.
Il.G.8

30280

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

30280
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PAGINA
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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 Licenciado 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

.@.

;:: ~y'~!' ~'1

0111 ;,¡l!I ci

30280

30281

30281

Ejemplar ordinario ... , ..... ' .... ", .... ", ... "", .. ", ..
Ejemplar ordinario con rascículo complementario
Suscripci611 anual: España
España (avíon).
Extranjero .
Elrtranjero (avíón)
Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diW'io) .
Extralljero (envío mensual)
Excepto Canarias. Ceuta y Melilla

.

67
100
25.410
28.140
47.250
77.700
43.553
46.374

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 estudios para la obtención del título oficial de Licenciaf;lo' en Administración y Dirección de Empresas.
I1.G.lO

' 30282
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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 Inglesa.
I1.G.9

¡VA*

(pesetas)
2.01
3.00
762,30
844.20
-

6.532.95
-

DISTRIBUCION DEL NUMERO
FASCICULO PRIMERO: Secciones I y n·A.
FASCICUlO SEGUNDO: Secciones n·B y lIT.
FASCICULO TERCERO: Secciones IV, V-A. V-B y V·e.

Total
(pesetas)
69

10)
26.172
28.984
47.250
77.700
50.086
46.374

El «Boletín Oficial del Es/ado» se vende directamente en los sigl!ientes puntos de Madrid'
• Librería del BOE: Trafalgar, 29 e Quiosco de Gran Vía. 23 (Montera) e Quiosco de
Montera. 48 (Red de San Luis) e Quiosco de Puerta del So\' 13 • Quiosco de Alcalá·Felipe

11 • Quiosco de Raimundo Femández ViIlaverde (Cuatro Caminos) e Quiosco de Comandante Zorita. 30 e Quiosco de Infanta Mercedes. 5 • Quiosco de plaza de Salamanca.
frente al numero 9 e Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 e Quiosco de
avenida de General Perón. 40 (Quiosco «Lima~) e Quiosco de Alcalá, 111 e Quiosco
de Príncipe de Vergara, 135.
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16124
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Anuncios
Suba~asyconcu~osdeobras

y serVICIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR
/

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para suministro de 275 etilómetros
de precisión. Expediente 4-91-61865-6.
IIl.E.IO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16194

16122
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PAGINA

PAGINA

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

16194

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Servicios por la que
se convoca subasta pública de diverso material informático.
IlI.E.1O

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

16198

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones 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 Científicas.
Ill.E.14

16198

16194

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 licitación de obras
por el procedimiento de concurso.
IlI.E.1O
Resolución de la Secretaria Genera] Técnica por la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de la programación necesaria para la realización del «Mapa Oficial de Carreteras);, 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

Orden por la que se convoca concurso público abier:to de licitaciÓn 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.

1Il.E.12

16198

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

16198

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
16195

16195

16195

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca concurso público para contratar la impresión editorial de las guías de hoteles oficial, profesional, campings», y separatas de alojamientos turisticos, procedimiento de
urgencia.
lIlE. 15

16199

16195

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

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.

IlI.E.14

16194

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

16199

16196

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden por la que se anuncia concurso público para la contratación de los. servicios de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de calefacción y refrigeración (aire acondicionado) de los edificios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid.
1I1E.12

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

161%

Orden por la que se anuncia concurso público para la contratación de los servicios de limpieza de los edificios administrativos 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 mobiliario y enseres de oficina de los edificios administrativos del
I1I.E.12
Ministerio de Educación y Ciencia en Madrid.

16196

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

1Il.E.12

16196

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

16197

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

16197

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

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 confonnidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratos del Estado, la adjudicación de los contratos que se citan.

1ll.E.16
16196

16199

16200

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

16200

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

16200

16197

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

16201

16197

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas por la Que se anuncia subasta publica de la finca registral urbana sita en caUe
Constitución, 87.
Ill.F. 1

16201
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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

16201

16202

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

16203

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 Móstoles.
In.F.3

16203

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 <\Boletín Ofici"l de la Región de Murcia» número 9 2, de fecha
23 de abril de 1994.
IILF.4

:1.~:4

~ 16204

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

16205

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

16205

16203

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

,

III.F.4

Atarazanas de Barcelona.

UNIVERSIDADES

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Gerencia de Urbanismo) 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

.@.

16204

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

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

;::, ~.)f.;~:¡

PAGINA

Resolución del Ayuntamiento de Tortosa por la que se anuncia
la subasta del inmueble municipal que se cita.
TILF.4

B.

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

16204

c.
16204

Anuncios particulares
(Página L62IJ)1Il.F.13
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47250
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