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Corrección de erratas del Real Decreto 112/199.5,
de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en materia de defensa
contra fraudes y calidad agroalimentaria. A16
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A. Nombramientos. situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

De8tlDoe.-Orden de 14 de marzo de 1995 comple
mentaria a la de'30 de diciembre de 1994 por la que
se resuelve concurso general para la provisi6n de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda.

B.1

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE

Nom."IlJIÜeatos.-Real Decreto 452/1995, de 24 de
1DaI'ZO, por el que se nombra Director general de Tele
comunicaciones a don Reinaldo Rodríguez JUera. B.1

MINISTERIO DE mUCACION y CIENCIA

Ceses V nombramieatos.-Orclen de 16 de marzo de
1995 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titular y sustituto del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de representantes de la Admi
nistración Educativa del Estado. B.l
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MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Nombramientos.-Resolución de 14 de marzo de
1995, de Ia..Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Inspectores de Calidad del Ser
vicio·contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación. 8.2

Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. B.2

Resolución de 14 de marzo de 1995, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionario de carrera de la Escala de Ana
listas de Informática de la Administración de la Segu~

ridad Social. B.3

Resolución de 16 de marzo de 1995, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrige error de la de 1 de marzo de 1995, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología. 8.4

MINISTERIO DE CULTIJRA

Destioos.-Orden de 7 de marzo de 1995 por la que
se adjudican puestos de trabajo adscritos a los grupos
A, B, C y D en el Organismo Autónomo Instituto Nacio
nal de las Artes Escénicas y de la Música, convocados
por Orden de 12 de diciembre de 1994. B.4

UNIVERSIDADES

Nombramieatos.-Resolución de 9 de enero de 199~,

de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Maria

.Ezquiaza Dominguez Profesor titular de. Universidad,
área de conocimiento «Urbanistica y Ordenación del
Territorio... - 8;5

Resolución de 10 de enero de 1995, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Ramón Araújo Armero Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Arquitectónicas... 8.5

Resolución de 21 de febrero de 1995, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Vocal del Consejo
Social, en representación de la Junta de Gobierno de
la Universidad, a doña Cannen Montserrat Poi Méndez.

B.6

Cese8.-Resolución de 21 de febrero de 1995, de la
Universidad de Salamanca, por la que se dispone el
cese de don Pablo Revilla Aparicio como Vocal del
Consejo Social de esta Universidad, en representación
de la Junta de Gobierno de la Universidad. B.6

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACION LOCAL

Personal funcionario y laboral.-Resolución de 28
de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Centelles
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asistente Social. 8.7

Resolución de 12 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Navás (Barcelona), referente a ·180 convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. B.7
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Resolución de 24 de enero de 1995, del Ayuntamiento
de El Puente del Arzobispo (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Servicios Admi·
nistrativos y Biblioteca. B.7

Resolución de 2 de febrero d~ 1995, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.7

Resolución de 3 de febrero de 1995, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Fadrique. (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.7

Resolución de 7 de febrero de 1995, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral. B.8

Resolución de 20 de febrero de 1995, de la Diputación
Provincial de Castellón, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.8

Resolución de 20 de febrero de 1995. del Ayuntamien
to de Corverá de Asturias (Asturias). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. B.8

Resolución de 20 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Odena (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operarios de Limpieza.

B.9

Resolución de 20 de febrero de 1995, del-Ayuntamien
to de Parla (Madrid), por la que se aprueba la lista
de excluidos. se nombra Tribunal y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer una
plaza de Capataz de Conserjes. B.9

Resolución de 20 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Parla (Madrid), por la que se aprueba la lista
de admitidos y excluidos, se no'mbra Tribunal y se esta
blece fecha de las pruebas de la convocatoria para
proveer una plaza de Especialista en Urbanismo. B.9

Resolución de 20 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

B.lO

Resolución de 20 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Pizarra (Málag;l), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador del Area de Cultura.

B.I0

Resolución de 21 de febrero de 1995. del Ayuntamien
to de Baza (Granada). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.10

Resolución de 21 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de León. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Gerente de Instalaciones Deportivas.

B.lO

Resolución de 21 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), referente
a la adjudicación de una plaza de Conserje de Man
tenimiento. B.10

Resolución de 21 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Vilanova de Arousa (Pontevedra). referente a la
adjudicación de varias plazas de personal laboral.

- B.lO

PAGINA PAGINA

Resolución de 22 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Castillo de Locubín (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-

9383 vicios Múltiples. B.11 9387

Resolución de 22 de febrero de 1995, de la Diputación
Provincial de La Coruña, referente a la convocatoria

9383 para proveer 19 plazas de Profesores de Enseñanza
Secundaria. B.11 9387

Resolución de 22 de febrero de 1995. de la Diputación
Provincial de La Coruña, referente a la convocatoria

9383 para proveer una plaza de Letrado Asesor de ASistencia
a Municipios. B.11 9387

Resolución de 22 de febrero de 1995, del Ayuntamien-

9384
to de Masquefa (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

B.11 9387

9384
Resolución de 22 de febrero de 1995. del Ayuntamien-
to de Monfero (La Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar y otra de Admi-
nistrativo. B.11 9387

9384 Resolución de 23 de febrero de 1995. del Ayuntamien-
to de Alange (Badajoz). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

~.11 9387
9385 Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamien-

to de Fuente Carreteros (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.12 9388

Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamien-

9385 to de Mieres (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.12 9388

Resolución de 23 de febrero de 1995, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

9385 B.12 9388

Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Teguise (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento y otra de Cabo

9386 de la Policía Local. B.12 -9388

Resolución de 23 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Toreno (León). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado general.

9386· B.12 9388

Resolución de 24 de lebrero de 1995, de la Diputación
Provincial de Almería. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico y otra de Gobemanta.

9386 B.13 9389

Resolución de 24 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de La Antigua (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

9386 B.13 9389

Resolución de 24 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Ontiny~nt (Valencia), referente a la adjudicación
de una plaza de Asistente Social y otra de Conserje.

9386 B.13 9389

Resolución de 24 de febrero de 1995, del Ayuntamien-
to de Pazos de Barbén (Pontevedra), referente a la con·
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo

9386 de Administración General. B.13 9389
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Resolución de 24 de febrero de 1995, del Ayuntamien~
to de Soria. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Director de Banda de Música. 8.13

Resolución de 27 de febrero de 1995, del Ayuntamien·
to de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. B.13

Resolución de 27 de febrero de 1995, del Ayuntamien
to de Valencia, organismo autónomo «Palau de la Músi
ca, Congresos y Orquestallo (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. 8.13

UNIVERSIDADES

Cuupoe Docentes Vnivenitarios.-Resolucíón de 1
de marzo de 1995, de la Universidad de Almería. por
la que se convocan concursos públicos para la pro
visión de plazas de Cuerpos docentes que se citan.

8.14

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Sentencias.--orden de 10 de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Cuarta en el recur
so 4/273/1992, interpuesto por don Angel Elías Ortega, en
nombre y representación de don Felipe Barrigón Barrero.

C.7

Orden de 10 de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo de la Sala Cuarta en el recurso
4/464/1992, interpuesto por doña Belén Margarita Pires
Gómez, en nombre y representación de don Román Polo
Herrera. C.7

Resolución de 27 de febrero de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo, Sección Segunda del Tribunal-Superior de Justicia
de Asturias, en el recurso número 438/1994, interpuesto por
doña Marina Laura Bernardo Alvarez. C.7

Resolución de 27 de febrero de 1995, de la Secretaría de Estado
de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumpli
miento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativo, del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en
el recurso número 13/1994, interpuesto por don Gonzalo Mata
Cubillo. C.7

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones. Entidades gestoras.-Reso
lución de 21 de marzo 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 .BSN, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y
Bolsa.. C.8

Resolución de 21 de marzo de 1995, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la baja de la entidad Banco de Inversión y Servicios Finan~

cieros en, la condición' de Titular de Cuentas en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública. C.S

Sentencias.--orden de 28' de febrero de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera de lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso número 184/1990, interpuesto por don
Vicente José García Moles. C.8
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Orden de 28· de febrero de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala Tercera de
lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Supremo en el
recurso número 145/1990, interpuesto por doña María Pilar
Asunción Fer;ero y María. C.9

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.--orden de
16 de marzo de 1995 por la que se hacen públicas las entidades
dadas de baja en el Registro de Miembros del Sistema Nacional
de Compensación Electrónica. C.9

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Sl!CIAL

Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de'lO.de marzo
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, complementaria
a la de 25 de enero de 1995, por la Que se dispone la publi
cación del Convenio Colectivo de Centros de Asistencia, Diag
nóstico, Atención, Rehabilitación y Promoción de Minusvá
lidos, realizada en el .Boletín Oficial del Estado. de 10 de
febrero de 1995. C.9

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Sentencias.-Orden de 6 de marzo de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(Bilbao), en el recurso contencioso-administrativo número
589/1990, interpuesto por .Deshidralf, Sociedad Anónima•.

C.9

Orden de 6 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
contencioso--administrativo número 1.940/1990, interpuesto
por .Aceites Pérez Delgado, Sociedad Limi~a.. C.lO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.-Resolución de 13 de marzo de 1995, de la Sub
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso--adml
nistrativo 303/46/1995 Y se emplaza a los interesados en el
mismo. C.I0

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentenclas.--orden de 1 de marzo de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior qe Justicia de Andalucía, en el recurso contencio-
so-administrativo número 370/1993, interpuesto por don José
Antonio Olea Olea. C.1O

Orden de 1 ~e marzo de 1995 por la que se dispone el cumM

plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 979/1994, interpuesto por don Juan José
López de la Venta. C.I0

Orden de 1 de marzo de 1995 por la que se di~pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,
en el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado
del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional recaída
en el contencioso--administrativo número 4/47.876/1988, pro
movido por .Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima.. C.I0

Orden de 1 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dietada por la Audiencia Nacional,
en el recurso contencioso-administrativo número 5/1.653/1992,
interpuesto por don JoaQuín Peñalver Rodríguez. C.ll

Orden de 9 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum~
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso--administra
tivo número 706/1994, interpuesto por don Juan Luis Serrano
Calleja y don Pascual Rotellar Villanueva. C.ll

Orden de 9 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en el recurso contencioso-3d.ministrativo
número 762/1993, interpuesto por don Carlos Pichel Moura.

C.U
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Orden de 9 de marzo de 1995 por la que se dispone el cum·
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administra
tiva número 1.111/1988, interpuesto por doña María Nieves-
Alegre Bayo. C.I!

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divi8as.-Resolución de 24 de marzo de 1995,
del Banco de España, por la que Be hacen públicos los cambios
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 24 de marzo
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. C.12

9403

9404

<f

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultoral.-Resolución de 31 de enero de
1995, del Departamento de Cultura, por la que se incoa expe
diente para la delimitación del entorno de protección de la
Cartuja de Scala Dei, en la Morera de Montsant. C.12

COMUNIDAD AUTONOMA DE GALlCrA

•Bienes de interés cultural.-Resolución de 28 de febrero de
1995, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Docu
mental de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expe
diente de delimitación del entorno del Monasterio de Santa
María de Meira, municipio de Meira (Lugo). C.14
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A. Subastas y concursos de obras
y serVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
legajos con destino a los órganos centrales y periféricos de la
Dirección General de la Policía. I1.A.7 5815

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la adquisición de
sobres con destino a los órganos centrales y periféricos de la
Dirección General de la Policía. 'JI.A.7 5815

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Aja 31 Delegada
de la Junta Central de Compras del Ejército del Aire por la
que se anuncia concurso de suministros. U.A.7 5815

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
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