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RESOLUCION de 12 de abril de 1995, de la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos, par la que se
rectifica la de 10 defebrero de 1995, por la que se aprueba
el calendario oficiaJ, CUı certdmenes ganaderos a celebrar
durante el presente ano.

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 17
de marzo de 1988, por la que se actualizan y regulan los certamenes gana
deros de raza pura de cani.cter nacional e intemacional y se fıjan los estimulos
a la participaci6n en los mismos, en su apartado tercero, punto 2,
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Jueves 20 abril 1995

RESOLUCION de 14 de marZQ de 1995, de w.Subsecretaria,
par la que se conceden las becas del Ministerio de Cultura
para la ampliaC'iôn de estudios artfsticos en los Estados
Unidos de Amfrica, convocatoria 1995-1996.

La Resoluci6n de 11 de noviembre de 1994 (.Boletin Oficia1 del Estado_
numero 274, de! 16), de La Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural,
convoca las becas del Ministerio de Cultura para La ampliaciön de estudios

artisticos en los Estados Unidos de America.
Vistas las solicitudes presentadas por las personas que han concurrido
ala convocatoria y comprobados, de fonna individua1izada, los requisitos
que establece el apartado II de la Resoluciön de 11 de noviembre de 1994,
citada.
Reunido en el dia de la fecha el Comite de Evaluaciôn designado por
la Comisiön de Intercambio Cultural entre Espafia y los Estados Unidos
de America, con objeto de estudiar y valorar las solicitudes que reunen
los requisitos de la convocatoria.

confıere a la Direcci6n General de Produeeiones y Mercados Ganaderos
la facultad de publicar eo el primer trimestre, por Resoluciön, eI calendario
ofıcial de cert8.menes ganadercs. En consecuencia, se dict6 la Resoluciôn
de 10 de febrero de 1995, por la que se aprueba el ealendario oficial
de ct>rtamenes ganaderos a celebrar durante el presente afio.
Habiendo solicitado la Direeciön General ,de Producci6n y Capacitaci6n
Agraria de la Consejerla de Agricultura y A1imentaci6n del Gobierno de
Canarias un eambio en La fecha prevista para la celebraci6n del concurso-subasta a rea1izar en Fuerteventura, esta Direceiôn General resuelve:

Modificar el calendario de certamenes ganaderos a celebrar el presente
afio, que figura en el anexo de La Resoluci6n de 10 de febrero de 1995
en 10 que se refiere al concurso-subasta de Fuerteventura que pasara a
celebrarse el 29 y 30 de abril en vez de112 y 13 de junio.
Madrid, 12 de abril de 1995.-El Director general. Manuel Alonso Nı1flez.
Ilmo. Se. Subdirector general de Medios de Produceiôn Ganaderos.

Teniendo en cuenta que las solicitudes se hart valorado de acuerdo
con los criterios establecidos en el punto VII, 2, de La Resoluciôn de 11
de noviembre de 1994 y visto el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesi6n
de ayudas y subvenciones publicas, asi como la Orden de 6 de febrero
de 1992 (~Boletin Oficial del Estad.o- nı.imero 45, de121), esta Subsecretaria,
de acuerdo con la Comisiôn de Intereambio Cultural entre Espafi.a y los
Estados Unidos de America, ha resuelto:
Primero.-Concedec las becas del Minist.erio de Cultura para la ampliaei6n de estudios artisticos en 108 Estados Unidos de America a las personas
que se relacionan en el ariexo a la presente Resoluciôn, de eonfonnidad
con las ı;ıropuestas y cuantias elevada por el Comite de Evaluaci6n.
Segundo.-Denegar eI resto de las solicitudes presentadas.
La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa, por 10 que
contra la misma cabe İnterponer recurso eontencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente de la Audieocia Nacional en el plazo de dos meses
desde el dfa siguiente a la notificaciôn a los interesados, previa comunieaeiôn a esta Subsecretaria.
Madrid, 14 de

ınarzo

de 1995.-EI Subsecretario, Enrique Linde Pania-

gu•.

ANEXO
Duraci6n
Nombre yapellidos

Instltucl6n estadouniderıse .

ProyecW
Meses

Becarios ojıcial,es

\

Jaime Buhigas Tall6n .............. Calüornia Institute of the Arts, Valeneia, CA ................. .
Carlos Gil Roig ..................... School of the Art Institute of Chieago, Chicago, IL ............ .
Jose Carlos Guerra Rojas .......... Tisch School of the Arts at NewYock U., NewYork, NY ...... .

9
9
9

Ampliaciôn de estudios en cine de animaci6n.
Master en video-creaci6n.
Master en el «Interactive Telecomunications Program».

m .............................................................. .

9

Aınpliaciôn

Juan Jeslİs Matos Capote .......... 1. Parson Sehool ofDesign, NY ............................... .
2. School ofVisual Arts, NY.
3. Hunter College of Cuny, NY.
lsabel Maynes Miracle ............. Yale University, School of Music, New.Haven, CT ........... .
Jorge ortiz de Landazwy Yzarduy .. University of Southern California, Los Angeles, CA ......... .
Eva Sanchez Vazquez .............. University of Wiseonsin, School of Music, ~adison, WI ...... .

9

Maria Angeles Llamas Arroyo ..... Joffrey Ba1Iet Sehool at American Ba1let Center, New York,

Alvaro Sanniento Luengo ......... Brooklyn CoIlege ofCuny, New York, NY ......... .

9
3
9

9

de estudios de ballet
temporaneo.
Mater de Bellas Artes (pintura).

elıisicp

y con-

Master en musica (arpa).
Taller de verano eİı producci6n de eine.
Aınpliaei6n de estudios (violin) en .University
Graduate.Special Student in Music Programı.
Master eo Gesti6n de las Artes Eseenicas.

Suplentes por orden de prioridad
Luis Fernando·Barta Mamnez .... New York University, New York, NY .... . .................... .
Antonio Serrano Dalmas .......... Berkee College of Music, Boston, MA ......................... .

9
9

Rosa Duque Casas .................. NewYok University, NewYork, NY

9

Ampliaci6n de estudios de postgrado en teatro.
Ampliaciôn de estudios en mlİsica contemporanea.
Pni.cticas con la Directora de cine Nancy Deren
nNYU.

~

~

Milagros Navarro Sanehez ......... Boston University, Boston, MA .................... .
9
______________
________________________-L

Ampliad6n de estudios en cine.
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ORDEN de 30 de marzo de 1995 por la que se dispone el

cumplimiento de La sentencia du-tada por el THbunal Superior de Justicia de Andalucia en ei recurso contencioso-administrativo numero 341/1993-N, interpuesto por dona
Inmaculada de Tapia Escribano.

9724

num. 94

RE80LUC1ON de 18 de ab";l de 1995. del Banco de Espana,
por la que, mensualmente, se h4cen pii.blicos los indices
de referencia ofidales para 105 prestamos hipotecarios a
tipa variable destinados a la adquisici6n de vivienda.

Mensualrnente se hacen publicos los indices de referencia oficiales para
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de
vivienda ~.
Porcentl\ie

Marzo 1995:

Para general conocirniento y cumplimiento en sus propios tenninos
se publica el falIo de la sentencia firme dictada con fecha 9 de diciembre
de 1994 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucıa (Sevilla) en
el recurso contencioso-administrativo mlmero 341/1993-N, promovido por
dofıa Inmaculada de Tapia Escribano contra resoluciôn expresa de este
Ministerio desestimatoria de la petici6n fonnulada por la reeurrente sobre
abono de diferencias retributivas por el eoneepto de indemnizaci6n por
residencia, euyo pronuneiamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimaınos el reeurso forrnulado por dofia Inrnaculada de Tapia Eseribano contra la resoluci6n
que se diee en el encabezamiento y antecedente primero de esta sentencia,
~in haeer expresa iınposiciôn de las costas a ninguna de las partes.»
Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuf'sto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicei6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo.

1.

Tipo medio de los prestamos hipotecarios a
afios para adquisiciôn de vivienda libre:
a)
b)
c)

mas de tres

DeBancos ............................ , ............... .
De Cəjas ............................................... .
Del conjunto de entidades de credito ................ .

Tipo activo de referencia de las Cəjas de Ahorro ........ .
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Ptiblica entre dos y seis aoos ...........................
4. Tipo interbancario a un ano (Mibor) . ....................
Madrid, 18 de abril de 1995.~El Director general, Angel

2.
3.

10,913
10,806
10,875
11.625
11.. 187
10,506
Madrofiero

Peıaez.

•
Eııpafıa

La definidon y forma de c4lculo de estos indkes se reeoge en la Circular del Banco de
5;1994, df.> 22 dE' jıılio (.Boletfn Ofida! de! Estado. de 3 de agosto).

Madrid, 30 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992,
.Boletin Oficial de! Estado» de 14 de noviembre), el Subsecret.ario, Jose
Luis Temes Montes.
Ilmo. Sr. Direetor general de Servicios e Infonnatica.

UNIVERSIDADES
N

BANCO DE ESPANA
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RESOLUClON de 19 de abril de 1995, del Banco de Espana,
por la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas correspondientes al dia 19 de abrü de 1995 que el Banco de Espana aplicara a tas operaciones ordi.narias que realice por
su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de cotizaciones oficiales a ejectos de la aplicaci6n de la normativa
vigente que haga referencia a tas mismas.
Cambios
Divisııs

Comprador

1 d61ar USA ..................................... .
lECU ............................................ .
1 marco aleman ................................. .
1 franco Mnces ................................. .
1 libra esterIina ....................... .
ı 00 liras italianas ." ..... "" ... "...... ".. "."" ... "... .
100 francos belgas y luxemburgueses .""."0" ••••
I florin holandes ............................... .
I corona danesa ................................ .
1 libra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracrnas griegas .............................. .
1 d61ar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................................... .
100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco fınlandes ............................. ..
ı chelin austriaco .............................. .
1 d61ar austra1iano .................
1 d6lar neozelandes ............................ .
> •••••••• > •••

123,549
165.865
90,658
25.627
199.224
7,234
440.933
80,974.
~2.986

204,363
85,625
55,567
90,116
109,900
152,061
16,929
20,119
29,208
12,884
91,204
83,087

Vendedor

123.797
166,197
90,840
25,679
199,622
7,248
441,815
81,136
23,032
204,773
85,797
55,679
90,296
110,120
152,365
16,963
20.159
29,266
12,910
91,386
83,253

Madrid, 19 de abril de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

RE80LUCION de 10 de enero de 1995, de la Universidad
de las lslas Baleares, por.la que se hace pı1blica la modificaci6n de la relaci6n de puestos de trabajo del personal
laboral de Administracwn y 8ervicios de esta Universidad.

Aprobada la rnodifıcaci6n de la relaciôn de puestos de trabajo del personal de Adrninistraci6n y Servicios en regimen laboral de esta Universidad,
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de diciembre de 1994, y posterionnente por su Consejo Social en la sesi6n de 16 de diciembre
de 1994, y para dar .cumplimiento a 10 previsto en e1 articulo 15.3 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n
Pı1blica, y de confonnidad con el presente Convenio Co1ectivo para el
personallaboral de las Universidades del ambito de competencia del Estado, aprobado !!or Reso]uci6n de 5 de octubre de 1990, de la Direcci6n
General de Traöəjo,
Este Rectorado, en uso de sus competencias y atribuciones, conferidas
por el Real Decreto 1666/1989, de 22 de diciembre, por e1 que se aprueban
los Estatutos de La Universidad de las Islas Baleares, ha resuelto ordenar
su publicaci6n en 10s tenninos que se recogen en el anexo adjunto con
efectos econômicos de 1 de enero.
Palma de Mallorca, 10 de .enero de

1995.~EI

Rector, Nadal Batle Nicolau.

ANEXO
ModlOcaCı6n

de la re1aci6n de puestos de trabaQo de1 persona1laboral
de la Universldad de 1&8 is1as Baleares (retrlbuclones 1994)

Se suprimen tres plazas que en la relaci6n de puestos de
personal laboral para Ul94 estaban a extinguir:

trabəjo

del

Un puesto de Operador, laboral del grupo III, con un cornplemento
de infonnatica de 157.000 pesetas. T.P.: No Singularizado. F.l}ı-: Concurso.
Tipo de jornada:· Jl, adscrito al Rectorado (004).
Un puesto de Tecnico Especialista (ArnUisis y evaluaci6n territorial),
laboral de! grupo LLL. T.P.: No singularizado. Jo'.P.: Concurso. Tipo dejomada:
Jl, adscrito al edificio Darwin (011).
Un puesto de Conserje, laboral grupo IV, con un complernento de direcci6njjornada de 437.0L6 pesetas, y un cornplernento de peligrosidad de

