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Escuela Universitaria del área de conocimiento de «So
ciología», del departamento de Sociología, Ciencia
Política y de la Administraci6n y Filosofía, a doña Blan
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TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE
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(referencia A2/95) para la provisión de puestos de tra
bajo vacantes en el departamento, para funcionarios
de los grupos e y D. II.A.lO

ADMlNlSTRAClON LOCAL

Personal funcionario y IaboraJa-Resoluci6n de 29
de diciembre de 1995, del Ayuntamiento de Oviedo
(Asturias)~ por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1996. II.B.4

Resoluci6n de 2 de enero de 1996, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), por la que se anuncia la
oferla de empleo público para 1996. 11.6.4
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de Cáñar (Granada), por la que se anuncia la oferta
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res de la Resolución de 6 de octubre de 1995 (~Boletín Oficial
del Estado» de 13 de noviembre), por la que se conceden .becas
a los ciudadanos de los países adscritos al Instituto de Coo
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concurso público para la provisión de diversas plazas
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ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca ~NK_,
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca _Telema_
tic_, modelo E...g53. II.C.15

Resolución de 26 de septiembre de 199,5, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca -Roper-,
modelo SC3. II.C.15

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral d'e Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca ~Master
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA

Lotería Primitiva.-Resolución de 5 de febrero de 1996, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número de reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días
29, 30, 31 de enero y 2 de febrero de 1996, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. n.C.l1

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBmNTE

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 26 de septiembre
de 1995, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por
la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono con
contestador, marca .Solac Telecom», modelo P-3242. II.C.12
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca .Zibor.,
modelo EL2-ZIB. II.D.2

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando, marca _NK.,
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Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
aceptación al terminal facsímil G-3, con teléfono y contestador,
marca ~PanasoniC1',modelo Panafax UF-V60-AJ. II.D.3

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de
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marca «Panasonic_, modelo Panafax UF-V40-AJ. n.D.4
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H8-10. II.D.4

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Teleco,",unicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso pri
mario RDS! marca _Ascom~, modelo Ascotel-BCS-64S. n.D.5

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
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lógico), marca _Natural Microsystems~,modelo WfI-8. 11.0.5

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaci-ones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso pri
mario ROSI marca _Alcateh, modelo 4300M. II.D.5

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso básico
a ROSI marca _Alcate1-, modelo 43üOM. 11.0.6

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso pri~

maria ROSI, marca .Alcateh, modelo Alcate13üO. ILD.6

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada digital con acceso básico
a RDSI marca _Alcatelo, modelo Alcatel 300. II:D.7

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al sistema videoconferencia con acceso básico
a RDSI, marca _B.T._, modelo VC-SOOO. 11.0.7

Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada de abonado, marca -Solae
Telecom-, modelo JR-24. 11.0.8

PAGINA PAGINA
Resolución de 26 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor para telemando marca .Pujol_,

4727 modelo ES3-PUJ. II.D.8 4732

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

4728 Convenios Colectivos de trabl\1o.-Resolución de lS de enero
de 1996, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de _Unión Eléctrica de Canarias, Socie-
dad Anónima~ (UNELCO). lLD.9 4733

4728

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Concurso de Proyectos Empresariales Industriales de Jóve-

4729 nes.-Resolución de 19 de enero de 1996, del Instituto de la
Juventud, por la que se hace pública la relación de los proyectos
o anteproyectos seleccionados y premiados en el I Concurso
de Proyectos Empresariales Industriales de Jóvenes. II.E.13 4753

4729 Fundaciones.-Orden de 16 de enero de 1996 inscribiendo
en el Registro de Fundaciones Asistenciales la Delegación en
España de la Fundación -Christian Foundation for Children
and Aging_, en denominación abreviada ftCFCA España», in~
tituida en el Estado de Missouri (EE.UU.). Il.E.14 4754

4729 Orden de 18 de enero de 1996 clasificando la Fundación para
el Apoyo a la Integración Social, instituida en Majadahonda
(Madrid), como de beneficencia particular de carácter asi~

tencial. 1I.E.14 4754
4730

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Resolución de 8 de febrero de 1996,

4730
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 8 de febrero de 1996, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor·

4731 mativa vigente que haga referencia a las mismas. Il.E.15 4755

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

4731 Bienes de interés culturaL-Resolución de 9 de enero de 1996,
del Departamento de Cultura, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 28 de diciembre
de 1995 de reclasificación como bien cultural de interés nacional,
en la categoría de corijunto histórico, de la cala S'Alguer, en

4732 Palamós, y de delimitación 'de su entorno de protección. I1.E.15 4755
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