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Nombramientos.-Orclen de 6 de febrero de 1995 por
la que se dispone el nombramiento de Notarios para
la provisión de Notarías vacantes. A.12

MINISTERIO DE ECONOMIA \' HACIENDA
Ceses.-Resoluciónde 28 de febrero de 1995, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Manuel Vasco Mon;o
como Subdirector general de Contabilidad en el Depar
tamento Económico-Financiero. A.13
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Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese de doña Julia María García Ferruelo como
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de Gestión Económico-Financiera en el Departamento
Económico-Financiero. A.13
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Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis
pone el cese -de con Miguel Wert Ortega como Sub
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tamento Económico·Financiero. A.13
Nombramientos.-Resolución de 1 de marzo de 1995,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Manuel
Vasco Monjo como SubcJirector general de Gestión
Financiera en el Departamento Económico-Financiero.
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tamento Económico-Financiero. A.13
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ción de Gestión Económico-Financiera en el Departa
mento Económico~Financ~ero. A.14
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del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado. A.15

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEmORES

Directores de centros culturales.-Resolución de .21
de febrero de 1995, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria de las plazas
de Directores de los centros culturales de Santo Domin
go (República Dominicana) y Asunción (Paraguay).

A.15

MINISTERIO DE EDUCACION \' CIENCIA

Universidad de Burgos. Penonal.-Orden de 27 de
febrero de 1995 para dar cumplimiento a lo previsto
en la disposición adicional única de la Ley 12/1994,
de 26 de mayo, de Creación de la Universidad de
Burgos. A.16

ADMINISTRACION LOCAL

"Personal funcionario y laboral.-Resolución de 25
de enero de 1995, del Ayuntamiento de Berrocalejo
(Cáceres), referente a la adjudicación de una plaza de
operario de servicios múltiples. A.16

Resolución de 3 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de San Sebastián de La Gomera (Tenerife), referente
a la adjudicación de una plaza de Peón de limpieza.
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Resolución de 6 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Meco (Madrid), referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Policía local. A.16

Resoludón de 6 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Pulianas (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operario de limpieza viaria y otros
servicios. B.1

Resolución de 7 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Oficial Herrero. B.1
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Resolución de 10 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Vilanova del Camí (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
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to de Hoyo de Pinares (Avila), referente a la convo
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UNIVERSIDADES
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de febrero die 1995, de la Universidad de La Coruña,
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de Universidad del área de conocimiento de «Matemá
tica Aplicada.. del departamento de Matemáticas de
esta universidad. B.3

Resolución de 16 de febrero de 1995, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Títulos nobillarios.-Drden de 20 de febrero de 1995 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Vilanov.a,
a favor de doña Aná María Palet y de Rosselló. 8.15

Orden de 20 de febrero de 1995 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
::;ión en el titulo de Marqués de Valle Ameno, a favor de doña
María Victoria Moreno y Medina. B.ló

MINISTERIO DE DEFENSA

Sentencias.-Drden de 21 de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada con
fecha 24 de junio de 1994, recurso número 827/93, interpuesto
por don Vicente de la Pinta Mediavilla. B.15

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 27
de mayo de 1994, recurso número 1.201/91, interpuesto por
don ManU(~1Gil García. B.IB

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad Valenciana (Sección Segunda), de fecha 13 de octubre
de 1994, recurso número 237/93, interpuesto por don Rafael
Balbuena Camacho. B.16

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), de fecha 28 de septiembre de 1994,
recurso número 475/93, interpuesto por don José Manuel Gar
cía Monso. B.16

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 30 de septiembre de 1994, recurso número
3.040/93, interpuesto por don Manuel Rodríguez Peregrina.

-8.16

Orden de 21 de febrero de 1995, por la que se dispone el
éumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 10 de mayo de 1993, recurso número
5.638/91, interpuesto por don Ildefonso Serrano GÓmez.

8.16

Orden de 21 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 23 de mayo dp 1994, recurso número 1.671/92, inter
puest.o por don José Ltllo Tonuo. n.16
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Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 16 de mayo de 1994, recurso número 332/93, interpuesto
por don Francisco Linares Cañuelo. B.16

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contl"ncioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 27 de julio de 19Q4, recurso número 850/93, interpuesto
por don Aurelio Careel García. B.16

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo ContFncioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
(Sevilla), de fecha 5 de septiembre de 1994, recurso número
6.902/92, interpuesto por don José Manuel García Rasete.

C.1

Orden de 21 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
(Oviedo), de fecha 11 de noviembre de 1994, recurso número
456/94, interpuesto por don~José González Alonso. C.1

Orden de 21 de febrero de 1995, por la qu~ be dispone el
cumplimiento de la sentenda de la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada), de fecha 10 de octubre de 1994, recurso número
2.121/92, interpuesto por don Carlos Román Abengozar. C.l

Orden de 21 de febrero de 1995, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 27 de mayo de 1994, recurso número
377/93-N, interpuesto por don Bernabé Jesús Fernández Sán
chez. C.l

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de
fecha 30 de julio de 1994, recurso número 1.391/93, inter
puesto por don Antonio Bolea Rosique. C.l

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Ol..:tava), de fecha 18 de julio de 1994, recurso numero
1.337/92, interpuesto por don Manuel Sánchez Calviño. C.l

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistfativo del Tribunal Superior de Justicia de AJldalucía -eSe
villa), de fecha 10 de mayo de 1993, recurso número 265/1992,
interpuesto por don José Mateo Morales Jiménez. C.1

Orden de 21 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La
Coruña), de fecha 30 de julio de 1994, recursos números
1.444/1991 y 257/1992 (acumulados), interpuestos por don
Antonio Yáñez Lamela. C.2

Orden de 21 ~ de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sevilla), de fecha 24 de junio de 1994,· recurso numero
772/1992, interpuesto por don José Gutiérrez Lanza. C.2
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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios flscales.-orden.-de 21 de febrero de 199!} por la
que se concedC'n los beneficios 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 entidad .Bafrimar, Sociedad Anónima Laboral-. C.2

Comisión Nacional del Mercado de Valores. Convenio.-Correc
ción de errores de la Resolución de 20 de enero de 1995, del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi~

nistración Tributaria, por la que se dispone la publicación del
Convenio de 30 de diciembre de 1994, de prestación de senricios
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores para la recaudación, en
vía ejecutiva, de las tasas que perciba dicha Comisión por la
realización de actividades y prestación de senricios. C.2

Deuda Pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 28 de febrero de 1995, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública la
renuncia a la condición de Titular de Cuentas de Valores en
la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública de
la entidad Caja Hural Provincial de Soria, C.3

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

A..vudas.-Rcsolución de 9 de febrero de 1995, de la Secretaría
dp Estado de Educación, por la que se modifica la concesión
de a)' udas económicas individuales para la asistencia a acti
vidades de formación del profesorado durante el año 1994. C.3

Centros docentes no universitarios. Proyectos de forma
ción.-Resolución· de 22 de febrero de 1995, de la Secretaría
dr: Estado de Educación, por la que se convoca concurso de
proyectos de formación en centros. C.5

Investigadón científica y técnica. Ayudas.-Resolución de
17 de febrero de 1995, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se adjudican «EstAncias tem
porales de científicos y tecnólogos extral\ieros en España_,
con cargo al Programa Nacional de Formación de Personal
Investigador. e.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios Colectivos de trabl\io.-Resolución de 21 de febrero
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del régimen
disciplinario, anexo del Convenio Colectivo para la empresa
.Gas Natural Castilla y León, Socipdad AnónimWo. C.1O

MIN1STERIO DE INDUSTR1A y ENERGIA

Subvenclones.-Resoludón de 15 de febrero de 1995, de la Direc
ción General de Mina.." por la que se publica la relación de
empresas subvencionadas con cargo al ejercicio de 1994. G.11

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.-Hesolución de 3 de marzo de 1995, del
Banco de España, por la que se hacen publicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 3 de marzo
de 1995, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que
haga referencia a las mismas. C.14
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Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la ejecución del servicio «Contrato de
asistencia técnica para la realización de las encuestas de ganado
porcino en 1995lt. n.A.12

Resolucióro de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la ejecución del servicio «Encuesta sobre
superficies y rendimientos de cultivos del año 1995~. Il.A.12

Resolución de la Junta de Compras por la que se convoca
concurso público para la· ejecución del servicio ..Contrato de
asistencia técnica para la realización de las encuestas de sacrificio
de ganado en mataderos. Años 1994 y 1995». .I1.A.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del servició de limpieza
de la DAP de Cerdanyola, de la Subdivisión de Atención Pri·
maria Centro. n.A.12

Resolución del Instituto Catalán del Suelo. del Departamento
de Politica Territorial y Obras Públicas por la que se anuncia
la licitación de obras por el sistema de concUrso (expediente
91.069.02). I1Al2

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Resolución de la Consejeria de Economía y Hacienda por la
Que se convoca concurso público de detenninación de tipo de
papel y carpetas de archivo, con destino a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. n.A.13

ADMINISTRACION WCAL
Resolución del Ayuntamiento de Benetússer por la que se anun·
cia subasta para adjudicar la ejecución de las obras de reposición,
sustitución y ajardinamiento de aceras. n.A. 13

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por laque
se anuncia concurso público para la adjudicación de la concesión
del uso privativo de los bienes de dominio público local neceo
sarios para la instalación de una red de telecomunicaciones
por cable y la explotación de servicios de telecomunicación
a través de la mencionada red en la totalidad del ténnino muni·
cipal de Móstoles. n.A.13

Resolución del Ayuntamiento de Tomelloso por la que se con·
voca concurso para la contratación de la concesión de la explo
tación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

I1A13

Resolución del Patronato de la Feria del Campo, Ayuntamiento
de Madrid. por la que se anuncia concurso para la contratación
que se cita. 1I.A.14.

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Zamora en la Que se anuncia concurso para la realización de
los trabajo~ de redacción del plan especial del conjunto his
tórico-artístico de la ciudad de Zamora. n.A. 14

B. Otros anuncios oficiales
(Pi>gina 4303) I1.A.1S
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Resolución de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar por la que se convoca concurso, procedimiento abier
to, para la adjudicación del contrato de obra que se indica.
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c. Anuncios particulares
(Pagina 4304) 1I.A.16
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