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En consecuencia, procede suprimir la siguiente nota que figura al final 
del ıRegistro opcional de detalle de responsables 0 garantias tipo 2_: 

«Formato para tipos 1,2,3. 
Forınato para tipos 4, 5, 6~. 

Pagina 3857, donde dice: 

.Carnpo Tipo 
error I V.hd~mn" 

DNIICI. RG Debe venır cumplımentado .... , 

dt>be decir: 

.Para tipos de resp. 1, 2 Y 3 

DNljCı. RG I Debe venir cumplimentado •. 

En la misma pıigina, donde dice: 

.Razôn social. RG 1 Debe'venir cumplimentadoı, 

debe decir: 

.Razon social resp. RG I Debe venir cumplimentadoı, 

En -la misma pagina, donde dice: 

·Desc. Garant.. RE I Debe venİr ..•• 

debe decir: 

.Para tipos de resp. 4, 5 Y 6 

• Desc. Garant.. I Debe venir ..... 

En consecuencia, procede suprirnir antes de la descripci6n correspon
diente a .Configuraci6n de la clave de liquidaciônı: 

·Para tipos de responsables 4, 5 y 6 •. 

5804 RE'SOLUCION de 28 de febrero de 1995, de la·Direcciôn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace pUblica la renuncia a la condici6n de Titular de Cuen
ttıS de Valores en la Gentral de Anotaciones del Mercado 
de Deuda PUblica de,la entidad CaJa Rural Provincial de 
Sona. 

La entidad Caja Rural Provincial de Soria ha solicitado la baja en La 
condiciôn de Titular de Cuentas de Valores en la Central de Anotaciones 
del Mercado de Deuda publica. 

Dado que conforme al Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, por 
el que se modifıca el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia 
de adquisiciôn y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de 
Deuda Pı1blica en Anotaciones, el acceso a la condiciôn de Titular de Cuen
tas es voluntario, no eXİstiendo norma alguna que permita considerar que 
no tiene el rnismo canicter el mantenimiento de dicha condiciôn, en virtud 
de 10 anterior, y de acuerdo con tas facuıtades conferidas a esta Direcciôn 
General en la Orden de 19 de mayo de 1987, modificada por la Orden 
de 31 de octubre de 1991, he resuelto: 

Hacer publica la baja de Caja Rural Provincial de Şoria, a peticiôn 
de la propia entidad, en la condici6n de Titular de Cuentas de Valores 
en La Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Publica, declarando 
de aplicaciôn a la misma 10 dispuesto en et articulo 21.2 de la Orden 
de 19 de mayo (Le 1987, en su nueva redacciôn dada por la Orden de 
31 de octubre de 1991. 

Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Manuel Conthe 
Gutü~rrez. 

5805 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

• 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1995, de la Secretaria 
de Estado de E'ducaci6n, por la que se modiJica la concesi6n 
de ayudas econômicas 'individuaks para la 'asistencia a 
actividades de formaci6n del projesorado durante e1 
ana 1994. 

Por Resoluciôn de 15 de fehrero de 1994 (-Boletin Oficial del Estado» 
de ı de marzo), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocan 
ayudas econ6mİcas individuales para actividades de formad6n del pro
fesorado, determimindöse en la misma que trimestra1mente se formulanı 
pro'puesta de resoluciôn de concesi6n de ayudas, cuya percepci6n se Ilevani 
a efecto una vez finalizada La actividad de formadôn, quedando condi
cionadas a que el interesado justifıque debidamente su participaciôn en 
la actividad. 

De conformidad con la citada convocatoria, por Resoluciones de la 
Secretaria de Estado de. Educaciôn de fecha 26 de abril de 1994 (_Boletin 
Oficial del Estado~ de 25 de mayo), de 30 dejunio de 1994 (.Boletin Oficial 
de! Estado~ de 16 de julio), de 29 de septiembre de 1994 (<<Sületin Ofidal 
de! Estado» de 21 de octubre) y de 13 de diciembre de 1994 (_Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de enero de 1995), se resuelve la concesi6n.de 
ayudas para la asistencia diırante 1994 a actividades de formaciôn del 
profesorado, incluyendo dichas Resoluciones una relaci6n nominativa de 
beneficiarios. expresando la 'cuantfa de ayuda concedida en cada caso 
df' acuerdo a los datos aportados en la correspondiente solicitud. 

Finalizada la actividad de formaci6n para la que se concedi6 la ayuda 
y una vez examinada la documentaci6n justificativa remitida por bene
ficiarios de la misma, a propuesta de la Comisi6n de valoraCİôn, esta Secre
tarıa de Estado de Educaciôn acuerda modificar el importe de la ayuda 
concedida aı personaJ docent.e que en anexo a esta Resoluci6n se relaciona, 
segı1n las cantidades que {'n el mismo se indican, de acuerdo con la men
cionada j ustifıcaciôn. 

Contra la presente Resoluci6ı1 podni interponerse recurso ordinario 
ante el excelentisİmo sefior Ministro de Educaciôn y Ciencia en el plazo 
de un mes a partir de. la fecha de publicaci6n de la misma en el _Boletin 
Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de febrero de 1995.-El Hecretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

I1mo. Sr. Director general de Renovaci6n Pedag6gica. 

ANEXO 

Relaci6n de perceptores de ayuda a quienes se modifica su inıporte 

Nlİmero Apellidos y nombre 

Alba Delgado, Juana ............................................................................ . 
2 Alonso Lôpez, Maria Jesus ................................................................... . 
3 Alvarez Blanco, Julia ................... . ................................................. .. 
4 Amigo Garrido, Pedro ........................................................................... . 
5 Anasagasti Lozano, Isabel .................................................................. .. 
6 Aparicio Muiioz, Luis ........................................................................... . 
7 Blanco Escalera, Estrella ..................................................................... .. 
8 Cabera Monzôn, Carmen ...................................................................... . 

Importe de la ayuda 
segıin daws de la 

solicitud 

Pesetas 

36.846 
104.490 
40.590 
36.000 

\04.490 
140.000 

19.080 
61.650 

Feeha de la Resolucion 

29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 
30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 
13-12-1994 (.BOE. 4- 1-1995) 
30- 6-1994 (.BOE. 16- 7-1994) 
29- 9-1994 (.BOE. 21-10-1994) 

Cantidad a percibir 
segıin justificaci6n 

Pesetas 

34.146 
96.255 
38.240 
18.900 
96.255 

112.943 
13.680 
50.400 


