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6485 se producirá próximamente en la Presidencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia. HAl 6489

Acuerdo de 14 de febrero de 1995, de la Comisión
6485 Permanente del Consejo General del Poder Judicial,

por el que se anuncia la vacante que se producirá próxi-
mamente en la Presidencia de la Audiencia Provincial
de Cantabria. HA2 6490

6485
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.-Resolución de 14 de febrero de 1995, de la Sec.re~
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de Benicasim (Castellón), por la que se hace público
el nombramiento de an Técnico de Administración
General. H.12

Resolución de 26 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), por la que se hace público el nom
bramiento de un Economista. H.13
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de Huétor Vega (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar administrativo. H.13
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de Maracena (Granada). por la que se hace público
el nombramiento de dos Policias locales y se adjudica
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Resolución de 27 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Pinos Genil (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra
ción General. H.13

Resolución de 28 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Parrillas '(Toledo), por la que se hace público el
nombramiento de un operario de servicios múltiples.

H.13

Resolución de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. H.13. 6485

Resolución de 30 de enero de 1995. del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por la que
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servicios múltiples. H.13 6485

Resolución de 31 de enero de 1995. del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policia Local.
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de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. H.14 6486

Resolución de 1 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Candás (Asturias), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo de Administración
General. H.14 6486

Resolución de 1 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Mengíbar (Jaén), por la que se hace público el nom-
bramiento de un Policía local. H.14 6486

UNIVERSIDADES

Nombramientos.-Resolución de 1 de diciembre
de 1994, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
de esta universidad. H.14 6486

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Admioistraéión del Esta·
do.-Corrección de errores de la ,Orden
432/38189/1995. de 14 de febrero. por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo, por el sistema de libre designación. II.B.l i

MINISTERlOJ)E AGRlCVLnJRA. PESCA
y ALJMENTACION

Funcionarios de la Administración del Esta·
do.-Corrección de erratas de la Orden de 7 de febrero
de 1995, por la que se anuncia la provisión de puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación, en este
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

H.B.ll

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Cuerpos General Administrativo de la Administra
dón del Estado y Administrativo de la Administra
dón de la Seguridad SodaI.-Resolución de 2 de
febrero de 1995; de la Comisión Permanente de Selec
ción de Personal, por la que se convoca a don José
Antonio Becerra Queijo y don José Francisco Cao Bal·
boa a la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en los Cuerpos General Administrativo de la
Administración del Estado y Administrativo de la Admi·
nistración de la Seguridad Social, convocadas por la
Resoludón de la Secretaria de Estado para la Admi·
nistradón Pública de 18 de octubre de 1990. II.B.12
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Personal mndoDario y Iabo,.al.-Resolución de 25
de enero de 1995, del Ayuntamiento de Antas de Uild
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Encargado de Biblioteca. H.B.12 6516

Resolución de'26 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de GranoHers (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveei dos plazas de Conductor lacero. 11.8.12 6516

Rl?so!udón de 25 de enero de 1995, del A!fUnt3miento
de Granoil-.:!Ts (Barce!ona), referente. a la convocatOlia
p~ré:1 proveer una plaza de Edu{;aclor de calle. 1I.B.12 6516

Resolución de 26 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Valladolid-Fundación Municipal de Cultura, referen-
te a la cOnvocatoria para proveer una plazd de Gra-
duado social. ILB.12 6516

Resolución de 27 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Benkasim (Caste-llónJ, T~rerente a la convociltoria
para pruveer sei.. piaz,as de Guardia de la Policía Local.

II.B.13 6517

Resolución de 27 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Caria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Servicios. n.B.13 6517

Resolución de 27 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Vigo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plala de Técnico medio de AcUvidades
Económicas. 11.8.13 6517

Resolución de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Ermua (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo. 11.8.13 6517

Resolución de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Fernán Núi'lez (Córdoba), que corrigé error en la
de 20 de diciembre de 199:4, referente a la oferta de
empleo público para el ejercicio de 1994. lL8.13 6517'

Resolución de 30 de enero de 1995, de la Milnco~

munidad de Municipios de la Vall d'Albaida (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. . 11.8.13 6517

Resoludón de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para pro~

veer varias plazas de la Policia local. 11.8.14 6518

Resolución de 30 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.14 6518

Resolución de 31 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Benifaió (Valencia), que rectifica la de 2 de noviem-
bre de 1994, referente a la oferta de empleo público
para el ejercicio de 1994. 11.8.14 6518

Resoludón de 31 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane (Tenerife), referente a la con~

vocatoria para proveer varias plazas de funcionarios
y personal laboral. 11.8.14 6518

Resolución de 1 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Vilaclecans (Barcelona), que rectifica la de 24 de
noviembre, de 1994, referente a la oferta de empleo
público par,!' el ejercicio de 1994. II.B.15 6519

R~soluciónde 2 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Altea (Alicante), referente a la convocatoria para
prOVf'.er varias plazas. 11.8.15 6519

Resoludón de 13 de febrero de 1995, <.lel Ayuntamien~
to de Candelaria (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. f1.8.13 6519

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión de Archivos y Blbliotecali- de la
Universidad de La Rioja.-Resoludón de 27 do?, enero
de 199:>, de la Universidad de La Rioja, por la que
~e dp.clara. aprobada la lista de aspirantes admHidos
a las pruebas selectivas convocadas para ingreso en
la Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas de la
rnfs.ma y se anuncia el lugar, fecha y hora en que darán
comienzo los ejercicios. U.B.15

Escala de Téc:liicos Auxiliares· de Biblioteca de la
Universidad de La Woja.-Resoludón de 27 de enero
de 1995, de la Universidad d~ La Rioja, por la que
se eh·dara aprobada la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para
ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblio
teca de la misma y se anuncia el lugar, fecha y hora
en que darán comienzo los ejercidos. II.B.16

Cuerpos docentes unlversitarios.-Resolución de 31
de enero de 1995, de la Universidad de Zlragoza, por
la que se convocan a concurso dos plazas de Cate
dráticos de Universidad con cargo al programa propio.

11.8.16

Resoludón de 3 de febrero de 1995, d~ la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
comisión que habrá de juzgar el concurso para la pro
visión de la plaza de Profesor titular. de Universidad
del área de ..Derecho Constitucionallt. lI.C.l

Resolución de 6 de febrero de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que ha de_ juzgar el con
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Didáctica de la
Expresión Corpora1». lI.C.I

Resolución de 7 de febrero de 1995, de la Universidad
de Girana, por la que se modifica el eITor en la
de 22 de diciembre de 1994 por la que se convocaban
diversas plazas docentes. lI.C.2

Personal laboral.-Resolución de 16 de febrero de
1995, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir,
mediante oposición libre, plazas vacantes de la plan
tilla de personal laboral de dicho organismo. II.C.2

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

lndultos.-Real Decreto 168/1995, de,3 de febrero, por el que
se indulta a"don Amadeo Atoalo SuáreZ. I1.C.3
Real Decreto 169/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don Rubén Cuesta Alvarez. ILC.a

Real Decreto 170/1995, de 3 de reprero, por el que se indulta
a don Frandsco Javier Sanz Alvarez. n.C.3

Re~l Decreto 171/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don Juan Carlos Vera García. n.C.3

Real Decreto 172/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don Francisco Arquero Sainz. 1I.C.3
Real Decrelo 173íl995, de :3 de febrero, por el que Se indulta
a d~m Miguel Angel Arroyo Marcos. 1l.C.4

Real Decreto 174/1995, d~ 3 de febrero, por el que se indulta
a don Fnmdsco .Javier Burgos Peña. 1I.C.4
Real Decreto 175/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don Fernando Casado Triviño. ,,- II.C.4

Rl~al Decreto 176/199fi, de 3 de febrero, pGr el que se indulta
a don Isidoro Castano Cárdeno. ILC.4

Real Decreto 177/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a dOlla Teresa Femández Montes. ILC.4
Real Decreto 178/1995, de 3 de ff:brero, por el que se indulta
a don Gabriel Galera Martínez. I1.C.5

Real Decreto 1'(9/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don .Juan Andrés López Hernández. II.C.5
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Real Decreto 180/1995, de 3 de febrero, por el que se indulta
a don Manuel Luque Quera. ILe.5

Real Decreto 181/1995, de3 de febrero, por el que se indulta
a doña María del Carmen Novas Méndez. n.e.5
Real Decreto 182/1995, de 3 de febrero, por el que.se indulta
a don Aláin Raimurido Valles Yubero. ILe.5

Real Decreto 183/1995, de 3 de febrero, por el que sé indulta
a don Víctor Manuel Víctor Piñeiro. n.e.5
Nacionalidad.-Real Decreto 223/1995, de 10 de febrero, por
el que se concede la nacionalidad española por carta de natu
raleza a don Ta:Iant Douichebaev Mushanbetova. I1.C.6

Títul()s nobillarios.-Real Decreto 199/1995, de 10 de febrero,
por el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, el título de Conde de Quinta Alegre a favor de don
Fernando Joaquín Malina Alcalde. lI.C.6

Real Decreto 200/1995, de 10 de febrero, por el que se reha
bilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de
Conde de Santa María de Formiguera a favor de don Vicente
Antonio Ferrer de Sant Jordi y Fuster. lI.C.6

Real DeCreto 201/1995, de 10 de febrero, por el que se reha
bilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título de
Marqués de Castañeda a favor de doña María del Rosario
Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva. ILC.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

AyuntAmiento de Almansa. Convenio.-Resolución de 8 de
febrero de 1995, de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, p.or la que se da publi
cidad al convenio celebrado entre la Dirección General del
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y el
Ayuntamiento de Almansa. lI.C.6

Beneficios flscales.-Orden de 6 de febrero de 1995 por la
que se conceden los benefiéios fiscales previstos en el artículo
20 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa ..SaI\iurjo Electrogás, Sociedad Anónoma Laboral~.

II.C.9

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.-Resolución
de 20 de enero de 1995 de la Dirección General del Centro
de Gestión Catast.ral y Cooperación Tributaria por el que se
da publicidad al convenio celebrado entre la Secretaría de
Estado de Hacienda (Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria) y la Comunidad Autó
noma Valenciana. II.C.9

Premio llCincuenta años en la historia de La Quiniela".-Re
solución de 2 dc febrero de- 1995, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se convoca
el premio literario .Cincuenta años eJl la historia de la Qui
niela". II.C.IO

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.-Resolución de 10 de
febrero de 1995. de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, por la que se hace público .Movimiento
y situación del Tesoro y de las opera<;iones de ejecución del
presupuesto y de sus modificaciones_ correspondientes al mes
de diciembre de 1994. ILC.1O

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Equipos de telecomunicación.-Resolución de 19 de diciem
bre de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se otorga el certificado de aceptación al radio
teléfono CB-27, marca .Midlando, modelo Alan-27-E. 11.0.12
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Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca ~Midland:,mode
lo AlaI}-SOOl. 11.0.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca.~Jopixo, modelo~

Alfa. lI.D.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca ..Jopix., modelo
Beta. 1I.D.14

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones" por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca «Jopix., modelo
Delta. II.D.l4

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Nagah, mode
lo 101. II.D.15

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca ..Alan., modelo
Alan-78, lI.0.15

Resolución de 19 de dicieIT!-bre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Alano, modelo
Alan-555. 11.0.16

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CR-27, marca .A2E., modelo
Handyscan-200. 11.0.16

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga @l certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca .Albrecht», mode
lo AE4200E. U.E.l

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono CB-27, marca-CIC., modelo
RT·:JOOO. U.E.I

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al.módem RTC/CC.AA. (V21, V22, V22 bis, V23,
V32; V32 bis), marca ~üctocom.,modelo üSI-8396A. 1I.E.2

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al multiplexor con acceso básico a RDSI (NET-3)
marca .Ascom Timeplex., modelo Time/Lan Access Router.

II.E.2

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono celular portátil (900 MHz), marca
.Mitsubishio, modelo MT-lü97FüR6A. (J.E.2

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono cecular portátil (900 MHz), marca
.Toshiba", modelo TCP-SOO. I1.E.3

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la qúe se otorga el certificado
de aceptación al teléfono sin cordón marca .Panasonic», mode
lo KX·T372IBS. II.E.3
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Resolución de 19 de diciembre de 1H94, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminalfacsimil G-:3, con discriminador, mar
ca .Alcatel .. , modelo 700. ILEA

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gt"ne
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga d éertificado
dt' aceptaci<'m al terminal facsímil G-3, con discriminador, mar
ca "OIympia», modelo Olyfax-SOO-T. ILEA

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Teleeomunicaciones, por la que se otorga el certificado
dl' aceptación al terminal facsí!1üI G-3, con discriminador, mar
ca .()ki., modelo Okifax450. ILE.4

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al ·modern. RTC/CC.AA. (V21, V22, V22bis, V23,
\'32, V3~bis), marca -Octocoro., modelo OSI-oR396R. ILE.5

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al marcador automático para fax marca •Via
fax., modelo Urap. ILE.S

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil- VHF marca .AEG.,
modelo Teleport Es. I1.E.6

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Maxon.,
modelo SPX-255ü·NL, serie SL-70. ILE.6

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .Maxon.,
modelo SL--SOO-NL, serie SL-500. n.E.7

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene·
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador para pe con acceso básico a RDSI
(NET-3), marca .Telefónica., modelo Tarjeta S-PC. I1.E.7

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador para PC con acceso básico a RDSI
(NET-3), marca .Picturetel., modelo Escab. ILE.8

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunica<;iones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al adaptador de terminal acceso básico a RDSI
(NET-3), marca .Hewlett-Packard., modelo HP ISDN .BRI
(J2458-60002). ILE.8

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita digital con acceso básico a RDSI
(I';ET-3), marca '~orthern Telecom», modelo Meridian-!.

I1.E.9

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (móvil), marca
.LXE., modelo S46D-FWM. ILE.9

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (portátil), mar
ca .LXE., modelo.5420-PWM. 11.E.9

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección'Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (portátil), mar
ca .LXE., modelo 2285--HHT. II.E.I0

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF, marca dcomo,
modelo IB-U200R. II.E.lO

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (portátil), mar
ca .LXEo, modelo 22-80-HflT. 11.E.ll
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Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la'que se otorga el certificado
(k an'jlla('iún allranl>nlisor¡ reteplOr de datos (mó\'il), marca
«LXI~>, modelo 1290-VMT. 11.E.ll

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Direeciún Gene
ral rlf' Tf'lf'r'omtmicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisori n'('f'ptor de datos (móvil), marca
.L.Xt:., modelo 1280-VMT. II.E.12

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado
de a_ceptación al transmisor/receptor de datos (base) marca
.LXE., modelo 6281-RFU. II.E.12

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de i'elf'comunicaciones, por la que se otor~a el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (base), marca
.LXE., modelo 6280-RFU. II,E.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal vsat bidireccional, marca "Inteleneto,
modelo 19,200. Il.E.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al procesador de comunicaciones interfaz X.25
(NET-2), marca .SFA Data Comm Inc.•, modelo Nano Turbo
Nano Pad. I1.E.13

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de' aceptación al terminal fax G-3, con contestador y discri
minador, marca .Olympia", modelo Olyfax-8S0. ILE.14

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene:
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino VHF, marca .Sait»,
modelo D-73. II.E.14

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la -que se otorga el certificado
de aceptación a la estación repetidora VHF; marca .Yaesuo,
modelo VXRSDOO. ILE.15

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la estación base/repetidor UHF marca .leomo,
modelo IB-U2DOR. II.E.15

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portátil VHF, marca .AEG.,
modelo Teleport ES. II.E.16

Resolución.de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al receptor buscapersonas (40 MHz) marca
.Boscho, modelo D--6491. ILE.16

ResolucióJ de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .TYE., modelo Chorus-2000.

II.F.I
Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono marino FM/VHF portátii, marca
.leom.. , modelo IC-M15E-E. n.F.l

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil grupo 3 con discriminador,
marca .Nagaio, modelo FX-350BS. II.F.l

Resolución de 19 de diciembre de"1994l.de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 'certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (base), marca
.LXE», modelo 621D-IBS. U.F.2

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor/receptor de datos (base),marca
.LXE., modelo 6230-NC. I1.F.2

Resolución de 19 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al transmisor buscapersonas (40 MHz), marca
.Hosch», modelo D--631/1. I1.F.3
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Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunic;aciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a ROSI
(NET-3), marca .Philips., modelo SophlrS15. Il.F.3

Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Dirección dene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con.acceso básico a RDS!
(NET-3), marca .Philips., modelo Sopho-S25. n.FA

Resolució~de 20 de diciembre de 1994, tie la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a RDSI
(NET-3), marca .Philipso, modelo Sopho-S.lO. llF.4

Resolución de 20 de diciembre de 1994, de la Dirección Gel"' ......
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificadl,
de aceptación a la centralita privada con acceso básico a RD~~

(NET-3), marca «Philips., modelo Sopho-S35. ILF..'::·

Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono, marca .Metrega., modelo T1332H.

I1.F.5

Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al terminal facsímil grupo-8 con discriminador,
marca .Canon., modelo FAX-L600. ILF.5

Resolución de 21 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptadón al indicador' de tasas (50 Hz y 12 KHz), marca
.Telyco., modelo C.L.M. 1I.'F.6

Industrias de la construcción.-Hesolución de 30 de enero
de 1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extrae
to de las Resoluciones por las que se conceden las autori
zaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubier
tas, números 2.087/95 a 2.094/95. I1.F.6

Telecomunicac1ones.-Resolución de 3 de febrero de 1995,
de la Dirección General de Telecomunícaciones, por la que
se notifica a los titulares de autorizaciones administrativas
que se relacionan, la liquidación de oficio por impago del
canon de reserva del dominio público radioeléctrico. I1.F.7

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Universidades e Institutos de Educación Secundarla. Pro
yectos de cooperación.-Resolución de 15 de febrero de 1995,
de ia Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca
concurso de proyectos de cooperación entr~ departamentos
universitarios y. departamentos de Institutos de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. I1.G.8

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-:-Resolución de 3 de febrero
de 1995, de la Dirección General' de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el ~gistro y publicación de la revi
sión salarial para 1995 del Convenio Colectivo de «Cristalería
Española, Sociedad Anónima~. U.G.9

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civlles del Estado.
Ayudas.-Resolución de 13 de febrero de 1995, de la Dirección
General de MUFACE, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas 'para la adquisición de viviendas por los
mutualistas de MUFACE durante el año 1995. U.H.l
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MINISTERIO DE CULTURA
Fundaciones.-orden de 16 de febrero de 1995 por la que
se reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural pri
vada, con el carácter de benéfica, la denominada ~FundaciQn

de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comu
nidad de Madrid~. II.H.5

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio:-Resolución
de 30 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio particular entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la realización de programa.... del Plan Gerontológico.

II.H.5

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.-Resolución
de 29 de diciembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al convenio particular entre el Ministerio
de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para la realización de programas del Flan Gerontológico.

I1.H.7

Condecoraciones.-Orden de 3 de febrero de 1995 por la que
se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidarid'ad
Social a la. institución .Cocina Económica., de Logroño.

I1.H.8

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. II.H.8

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a doña
Egisipa Tirao GÓmez. ILH.8

Orden de.3 de febrero de 1995 por la que se concede la Cruz
de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don
Antonio Gandoy Díaz. II.H.9

Orden de 3 de febrero de 1995 por la que se concede la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a don Miguel
Moralejo Hernández. ÍI.H.9

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.-Resolución de 23 de febrero de 1995,
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 eldía 23 de febrero
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas. I1.H.9

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.-Resolución de 25 de novie.mbre de 1994,
de la Dirección General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energía, por la que se modifica la
homologación de 26 de julio de 1988, con contraseñaCGK-D33,
correspondiente a calderas de calefacción a gas, fabricadas
por compañía ~Roca Radiadores, Sociedad·Anónima.. ILH.9

Resolución de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección Gene
ral de Seguridad Industrial, del Departamernto de Industria
y Energía, de homologación e inscripción en el Registro de
bidón metálico de tapa fija, marca y modelo ~Llamas,Sociedad
Anónima., serie 294 CC/CC, modelos XXX-B· y XXX-S, para
el transporte de mercancías peligrosas, fabricado por ~Llamas,
Sociedad Anónima.. II.H.lO

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.-Resolución de 27 de enero
de 1995, de la Universidad Pública. de Navarra, por: la que
se ordena la publicación de la relaciÓn de puestos de trabajo
del personal funcionario de administración y servicios de esta
universidad. U.H.I0
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria por la que se anuncia concurso público para la adju- •
dicación del servicio de cafetería en el Centro Penitenciario
de Sevilla II. IlI.F.l 3753

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por hi que se convoca concurso restringido para
la contratación de la impresión editorial de cuatro números
de la revista «MUFACEJI, en 1995. I1I.FA

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

3756

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Región
Militar Levante por la que se anuncia concurso publico abierto.
sin admisión previa, del expediente 3/95. IlI.F.1

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bada·
joz -Gerencia del Catastro- por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de limpieza en el edificio
sede de la Gerencia Territorial de Badajoz. 1II.F.2

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRAN¡SPORTES y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de subasta con trámite de admisión previa, para la eje
cución de las obras del proyecto de reposición de servidumbre
de paso de peatones y vehiculos de dos ruedas en el punto
kilométrico 48,786 de la linea Silla-Gandia (9510090). m.F.2

Resolución de la Dirección General de Actuaciones Concertadas
en las Ciu9ades de la Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la petición de ofertas
para la contratación directa de un servicio técnico. I1I.F.2

Resolución de la Dirección General para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de rehabilitación del Teatro «Cer
vantesJl, en Amedo (La Rioja). m.F.3

Resolución de la Dirección General para la Vivienda. el Urba
nismo y la Arquitectura. por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de las obras de urbanización del entorno del
Museo de Menorca, en Mahón (Baleares).

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Obras Hidráulicas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de cubrimiento del canal del Zújar a su
paso por el ténnino municipal de Villanueva de la Serena .(Ba
dajoz). Clave: 04.291.197/2.111. m.F.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación po~ la
que se convoca concurso publico para la adjudicación de con
trato para el transporte de material didáctico de enseñanza a
distancia no universitaria de la Subdirección General de Edu
cación Pennanente. IIIF.3

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Naci',mal
de Empleo en Badajoz por la que se convoca concurso abierto
número ASI-1/95, para la contratación de servicio de asistencia.

I1I.F.3

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social refe
rente al concurso público 2.502/1995. para la contratación del
servicio de diversos infDrmes comerciales. IIl.FA

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del E~tado por la que se convoca concurso restringido para
la contrataci6n de la distribución y franqueo de cuatro números
de la revista "MUFACE», en 1995. m.FA
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3754

3754
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3755

3755

3755

3756

3756

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
para contratar la adqwsiciQn de diapositivas en color y de foto
grafias en blanco y negro de diferentes tamaños. I1I.FA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) por la que se convoca concurso
público para contratar la adquisición de copias de vídeo en
diversos formatos (Unimatic, Master I y VHS). I11.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universidades e Investigación
del Departamento de la Presidencia por la que se anuncia lici
tación, por el sistema de concurso abierto. de las obras de
nueva construcción del edificio para acoger las enseñanzas de
la diplomatura de Ciencias Empresariales, Campus de Montilivi,
de la Universidad de Girona. m.F.5

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Politica Territorial por la que se hace pública la convocatoria
de concursos, con admisión previa, para la adjudicación de diver- .
sos contratos de asistencia técnica. IlI.F.5

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejería
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros con destino al hospital general «Gregario Mara
ñón». lIl.F.6

Resolución de la Dirección General de Salud de la Consejeria
de Salud por la que se anuncian licitaciones de varios contratos
de suministros con destino al hospital general «Gregario Mara
ñón». IlI.F.6

Resolución de la Consejeria de Presidencia por la que se anuncia
la convocatoria de concursos de asistencias técnicas. I1I.F.1

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se anuncia convocatoria de concursos
de asistencia técnica promovida por dicha Consejería. m.F. 7

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes por la que se anuncia convocatoria de concurso
de asisten~ técnica promovida por dicha Consejeria. III.F.7

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
anuncia la contratación. mediante el sistema de concurso público
abierto, del arrendamiento de servicios para la realización de
trabajos de conservación y explotación de carreteras provinciales.

. 1lI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para contratar el servicio de instalación
y mantenimiento de aparcamientos para bicicletas en esta ciudad.

IlI.F.8

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la prestación del servicio de la Casa
de Niños en el Distrito 11 de esta ciudad. IlI.F8

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se anuncia concurso para la prestación de servicio en tres escue
las infantiles municipales. m.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Ceuta por la que se aprueba
el pliego de condiciones a regir en la contratación de obras
de acondicionamiento de zona;; de esparcimiento y recinto ferial
en los baJOS del paseo de la Mari.na Española. m.F.9
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3761
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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la relación de contratos de servicios y suministros
adjudicados durante el cuarto trimestre de 1994, cuya licitación
no fue anunciada en el «Boletin Oficial del Estado». I1I.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlahrada por la que se
hace pública la relación de contratos de obras adjudicados duran
te el último trimestre del año 199"4, cuya licitación no fue objeto
de anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 11I.F.9

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
GOnvoca concurso para la adjudicación del servicio de varios
(transporte, carga y descarga de todo tipo de materiales que
precise el Ayuntamiento). ULF.9

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para el arrendamiento de naves industriales y módulos
para oficinjS sitas en la parcela numero 26 del sector VI de
Polvoranca (Centro de Empresas). IU.F.1O

3761

3761

3761

3762

Resolución del Ayuntamiento de Pontedeume por la que se
anuncia la contratación, mediante subasta, del trámite de admi
sión previa de la obra de urbanización del cementerio municipaL

m.F.l1

Resolución del Ayuntamiento de Vtgo por la que se anuncia
la contratación del suministro de eOmQustible para el parque
móvil municipal durante el año 1995. III.F.11

Resolución del Consorcio de la Costa Brava por la cual se
anuncia licitación de concurso para contratar la ejecución. de
las obras del emisario terrestre de Tamariu-Palafrugell (Girona).

m.F. 11

Resolución del Consorcio del Palacio de Exposiciones y Con·
gresos de Granada por la que se anuncia convocatoria de c·on·
curso para la prestación de los servicios de cafeteria y res·
tauración. ·I1LF.12

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun
tamiento de Sevilla por la que se convoca concurso público
de la obra que se cita. m.F.12

3763

3763

3763

3764

3764
Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso público para la construcción de viviendas de protección
pública para uso propio y sin ánimo de lucro. m.F. 10

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso público para la construcción de viviendas de protección
pública. IILF.1O

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que
se anuncia concurso público para suministro del amueblamiento
del edificio para Conservatorio. m.F.II

3762

3762

3763

B.

c.

Otros anuncios oficiales
(Páginas 3765 a 3767) m.F.13 a IILF.15

Anuncios particulares
(Página 3768) m.F. 16
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