
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
AÑOCCCXXXV • VIERNES 26 DE MAYO DE 1995 • NUMERO 125

ESTE NUMERO CONSTA DE TRES FASCICULOS

SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA EINTERIOR
Procedimiento laboral.-Corrección de erratas del
Real Decreto Legislativo 2/1995. de 7 de abril. por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral. A.9 15393

r
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Moneda metálica. Acuñación.-Orden de 18 de mayo
de 1995 por la que se acuerda la emisión. acuñación
y puesta en circulación de una moneda conmemo-
rativa de los Juegos Olimpicos de 1996. A.9 15393

Orden de 18 de mayo de 1995 por la que se acuerda
la emisión. acuñación y puesta en circulación de una
moneda conmemorativa del 50 Aniversario de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU). A. 1O 15394

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Calderas.-Corrección de erratas del Real Decre
to 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Con
sejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, rela
tiva a los requisitos de rendimiento para las calderas
nuevas de agua caliente, alimentadas con combus
tibles líquidos o gaseosos, modificada por la Direc-
tiva 93/68/CEE del Consejo. A.l1 15395

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

FASCICULO PRIMERO



15386 Viernes 26 mayo 1995 BOE núm. 125

PAGINA PAGINA

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Productos textiles. Importación.-Orden de 5 de
mayo de 1995 por la que se regula la importación
de determinados productos textiles. E.l 15449

Real Decreto 649/1995, de 21 de abril, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Seguridad Social
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en las materias encomendadas al Instituto Nacional
de Servicios Sociales (INSERSO). 8.14 15414

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION
DE MURCIA .

Presupuestos.-Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comu.nidad Autónoma
de la Región de Murcia para 1995. G.7 15487

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Ordenación del territorio.-Ley 1/1995, de 16 de
marzo, por la que se aprueba el Plan Territorial General
de Cataluña. G.3 15483.
Iniciativa legislativa.-Ley 2/1995, de 23 (le marzo,
de la iniciativa legislativa popular. G.5 15485

Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones
e incidencias

A.

11.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.-orden de 25 de mayo de 1995 por
la que se regulan la composición y funciones del Con-
sejo Rector del Boletín Oficial del Estado. A.13 15397

Productos petrolíferos. Precios.-Resolución de 25
de mayo de 1995, de la Dirección General de la Ener
gia, por la que se publican los precios máximos de
venta al público de gasolinas y gasóleos, Impuesto
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General de la Energía, por la que se publican los pre-
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leos, aplicables en el ámbito de la península e islas
Baleares a partir del día 27 de mayo de 1995. A.ll 15395
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Pesca marítima.-orden de 25 de mayo de 1995 por
la que se regulan las campañas experimentales de
pesca en las zonas del mar de Barents y Svalbard
durante 1995. A12 15396

Agricultura ecológica,-Corrección de errores de la
Orden de 14 de marzo de 1995 por la que se dictan
normas de desarrollo del Real Decreto 1852/1993,
de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios
y se establecen las funciones y composición de la
Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica.

A12 15396

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

Comunidad Autónoma de La Región de Murcia. Tras
paso de funciones y servicios.-Real Decre
to 643/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de fun
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sados a la Comunidad Autónoma de la Región de
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Resolución de 25 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), por la que se hace público el
nombramiento de dos Sargentos de la Policía Local.

H.11
Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de L'Alfás del Pi (Alicante), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico de Administración

, General. H.ll
Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Mojácar (Almería), por la que se hace público el
nombramiento de un Administrativo. H.12
Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Mojados (Valladolid), por la que se hace público
el nombramiento de un Administrativo de Administra·
ción General. H .12
Resolución de 3 de mayo de 1995, del Ayuritamiento
de Adra (Almería), por la que se hace público el nom
bramiento d~ varios funcionarios. H.12

UNIVERSIDADES
Nombramientos.-Resolución de 20 de abril de 1995,
de la Universidad de Málaga, por .Ia que se nombra
Profesora de la misma a doña Eva Millán Valldeperas.

H.12
Resolución de 20 de abril de 1995, de la Universidad
de Málaga. por la que se nombra Profesor de la misma
a don Carlos Rossi Jiménez. H.12
Resolución de 24 de abril de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora de la misma
a doña María Lourdes Rey Borrego. H.12
Resolución de 24 de abril de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don José Ramón Díaz Fernández. H.12
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Üniversidad
Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se nombran
diversos Profesores de cuerpos docentes universitarios.

H.13
Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran profesores univer·
sitarios. H.13
Resolución de 3 de mayo de 1995, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Eduardo Sánchez
Compadre Profesor titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de «Biología Anímah. H.13
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor de la misma
a don Alfredo Rubio Díaz. H.14
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Vigo. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», del departamento de Matemática Aplicada,
a doña María del Carmen Suárez Rodríguez. H.14
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Química
Orgánica», del departamento de Química Pura y Apli
cada, a doña María .Generosa de los Angeles Gómez
Pacios. H.14
Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Vigo. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Biología
VegetaI.., del departamento de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, a doña Aida García Molares. H.14
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Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Francesa», del departamento de Filología Francesa, a
doña Terenda Inés Silva Rojas. H.14

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Irene Zabala Martínez Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Electrónica». H.15

Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Gabriel Lera Carreras Profesor titu
lar de Universidad en el área de conocimiento de «In·
geniería de Sistemas y Automática». H.15

Resoludón de 8 de mayo de 1995. de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra. en virtud
de concurso, a doña Blanca Fernández Viguera Pro·
fesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Trabajo Social y Servidos Sociales».

H.15

Resolución de '8 de mayo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Concepción Carera Oroz Profe
sora titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de ((Trabajo Social y Servicios Sociales».

H.15

Resoludón de 8 de mayo de 1995, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Basilio Galván Herrera Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Ingeniería de 'Sistemas y Automática)!. H.15

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro
fesor titular de Universidad del áre'a de conocimiento
de "Cirugía»), del departamento de Cirugía. a don Julián
Alvarez Escudero. H.16

Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Emilio Pascual Martínez Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento de «Petrología y Geo
química», adscrita al departamento de Geología.

H.16

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JlISllCIA E~OR

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro..
piedad y Mercantiles.-Orden de 23 de mayo de 1995
por la que se nombran los Tribunales que han de juzgar
las oposiciones a ingreso .en el Cuerpo de Aspirantes
a Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con
vocadas por Resolución de 1 de febrero de 1995.

I1.A.l

Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se asignan los opositores que han de actuar ante cada
uno de los Tribunales que juzgarán las oposiciones
al Cuerpo de Aspírantes a Registradores· de la Pro
piedad y Mercantiles, convocadas por Resolución de
1 de febrero de 1995. I1.A.2
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ADMlNlSTRAClON LOCAL

Penooal fundoDario y laboral.-Resolución de 6 de
marzo de 1995, del Ayuntamiento de Tomares (Se~

villa), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Policía local. II.A.2 15514

Resolución de 1 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Maraña (Pontevedra), referente a la adjudicación
de una plaza de Asistente Social. II.A.2 15514

Resolución de 10 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la adjudicación de
dos plazas de Programador. II.A.2 15514

Resolución de 19 de abril de 1995. del Ayuntamiento
de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. I1.A.2 15514

Resolución de 21 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I1.A.3 15515

Resolución de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de León, referente a' la adjudicación de varias plazas
de personal laboral. II.A.3 15515

Resolución de 24 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
local. II.A.3 15515

Resolución de 25 de abril de 1995, el Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.

II.A.3 15515

Resolución de 26 de abril de 1995, el Ayuntamiento
de Premiá de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. IJ.A.3 15515

Resolución de 26 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Vélez Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. n.AA 15516

Resolución de 27 de abril de 1995, el Ayuntamiento
de Alosno (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. 1I.A.4 15516"

Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Almassora (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

II.A.4 15516

Resolución de 27 de abril de 1995, del Consejo Insular
de Ibiza y Formentera (Baleares), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.A.4 15516

Resolución de 27 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (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
varias plazas de personallaboraJ. n.AA 15516

Resolución de 27 de abril de 1995, el Ayuntamiento
de Olván (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. II.A.5 15517

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Servicios Gene-
rales. II.A.5 15517

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante. I1.A.5 15517

Resolución de 28 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Agentes Tributarios.

II.A.6 15518

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de operarios. II.A.6 15518

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Analista Programador tipo 1.

II.A.6 15518
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar técnico de Fotocompo-
sición. II.A.6 15518
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Analista Programador. n.A.6 15518
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Programador.. 1I.A.6 15518
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnicos de Administración
General. II.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Medios Audiovisuales.

II.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, r:eferente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operador de Máquinas Repro-
ductoras. 1l.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Electricista. U.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Pintor. U.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación:
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Auxiliares administrativos.

II.A.7 15519

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Analista Programador. I1.A.8 15520

Resolución de 28 de ab;iI de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Vigilantes de Obra. II.A.8 15520

Resolución <;le 28 de abril de 1995, 4e la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Información y
Servicios. 1l.A.8 15520

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Programador. II.A.8 15520

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 22 plazas de Auxiliar de Clínica. I1.A.8 15520

Resolución de 28 de abril de 1995, del Ayuntamiento
de Zamora, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.A.8 15520

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Belmonte (Cuenca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía local. 1I.A.9 15521

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Porreres (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de trabajador familiar. II.A.9 15521

Resolución de 2 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. de Conductor.

1l.A.9 15521
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Resolución de 4 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
Especial. n.A.9

Resolución de 4 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. n.A.9

Resolución de 8 de mayo cíe 1995, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. I1.A.9

Resolución de 10 de mayo de 1995, del Ayuntamiento
de Barcelona-Instituto Municipal de Parques y Jardi
nes, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. n.A.10

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escala. de los grupos A, B, e y D.-Re
solución 'de 2 de mayo de 1995, de la Universjdad
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de los grupos A, 8, e
y D, vacantes en esta Universidad. ILA.IO

Cuerpos docentes unlversitarlos.-Resolucíón de 4
de mayo de 1995, de la Universidad de Alcalá de Hena
res, por la que se convoca a concurso plaza de pro~

fesorado de los cuerpos docentes universitarios.
II.B.5

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se hace pública la
composición de la comisión que habrá de resolver el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de «Derecho Pena1». 11.8.13

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran las comisiones
de plazas de profesorado universitario, convocadás a
concurso por Resolución de 23 de diciembre de
1994. II.B.13

Resolución de 5 de mayo de 1995. de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de comisiones juzgadoras de concursos docentes. II.B.14

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios. II.B.16

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR

Bienes muebles. Ventas a plazos.-Resolución de 7 de abril
de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Nota
riado, por la que se aprueba el modelo H, modificado, de
contrato de financiación para su utilizaci6n por la entidad
~Finanzia,Banco de Crédito, Sociedad Anónima». Il.C.2

Sentencias.-Resolución de 24 de abril ,de 1995, de la Secre
taría de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en
el recurso número 3/719/92, interpuesto por don Nahum Alv3
rez Borja. I1.C.6
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Resolución de 24 de abril 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-Adminis
trativo, Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, dictada en el recurso número
342/93-N, interpuesto por don José Angel Duo Martín. ILC.6

Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Administración, Penitenciaria, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sec
ción Novena, dictada en el recurso número 91/9()"{)7, inter
puesto por la Federación de Servicios Públicos de la UGT
y Confederación Sindical de CC.OO. 1I.C.6

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA

Beneficios fiscales.-0rden de 19 de abril de 1995 por la
que se conceden 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 empresa .Iberagua, Sociedad Anónima Laboral>. Il.C.6

Orden de 19 de abril de 1995 por la que se cOilceden 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 29/19!H, de 16 de diciembre, a la empresa .Royerpa,
Sociedad Anónima Laboral>. 'llC.7

Orden de 19 de abril de 1995 por la que se conceden 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 empresa .Ex
plotación Pesquera de Valencia Sant Marceli, Sociedad Anó
nima Laboral>. I1.C.7

Orden de 19 de abril de 1995 por la que se conceden 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 empresa ~Moble

Sis, Sociedad Anónima Laboral». ILC.8

Orden de 19 de abril de 1995 por la que se conceden 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 empresa .Auto
Electricidad Camvi, Sociedad Anónima Laboral-. ILC.8

Orden de 27 de abril de 1995 'por l~ que se conceden 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 empresa .Vimotor
Taller Automóviles, Sociedad Anónima Laboral». I1.C.9

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.-Correc
ción de errores de la Resolución de 25 de abril de 1995, del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se procede a la convalidación
de la autorización número 244, para actuar como entidad
colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria bajo
la nueva denominación de .Caja Rural Credicoop, S. Coop.
de Crédito». ILC.9

Sentencias.-Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Ter
cera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
en el recurso número 234/1990, interpuesto por don Juan
Ramón Calatrava Martín. Il.C.9

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supremo, en el
recurso número 134/1990, interpuesto por don Pascual March
Arbós. II.C.9
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Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 2.128/1991, interpuesto por doña María Jesús
Navarro Torres. U.C.lO
Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 198/1990, interpuesto por doña María del Carmen
Villanueva Hernández. n.C.lO
Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 4.893/1992, interpuesto por doña María Angeles
de la Torre Rodríguez. n.c.lO
Orden de 28 de abril de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recur
so número 205/1990, interpuesto por doña María Luisa Villa
franca Merce. II.C.l1
Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone la publicación, para general conocimiento y
cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala
de lo Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el recurso contencio
so-administrativo número 1.269/1994, interpuesto por doña
Pilar Alvarez Díaz. Il.C.ll

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Industrias de la construcción.-Resolución de 8 de mayo de
1995, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo
y la Arquitectura, por la que se acuerda publicar extracto
de las resoluciones por la.'. que se conceden las prórrogas
de las autorizaciones de 1.!so, para elementos resistentes de
pisos y cubiertas, números 67/90, 68/90, 69/90, 71/90, 74/90,
95/00, 120/90 Y 121/90. lI.C.ll

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Recursos.-Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se dispone el
cumplimiento del auto dictado por la Audiencia Nacional en
el recurso con'tencioso-administrativo 4/1994, interpuesto por
don Juan Ignacio Ibarra Pérez. I1.C.12
Sistema educativo. Libros de texto.-Orden de 26 de abril
de 1995 por la que se aprueba un proyecto editorial para
el bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de Orde
nación General del Sistema Educativo, y se autoriza el uso
del libro de texto y de los correspondientes materiales curri
culares en centros docentes públicos y privados. ILC.12

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios Colectivos de trabajo.-Resolución de 9 de mayo
de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del acuerdo de inclusión de un anexo XIX en el texto del
Convenio Colectivo de·la empresa «W. W. Marpetrol, Sociedad
Anónima~,y su personal de flota. I1.C.12
Resolución de 9 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trab~o, por laque se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial y de jornada del Convenio
colectivo de la empresa .Miele, Sociedad Anónima-. Il.C.13
Resolución de 10 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Trabl\io, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto de la revisión salarial del Convenio
Colectivo de «ADT Prosegur Sistemas de Seguridad, Sociedad
Anónima~. Il.C.13

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Recursos.-Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Subse
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en los recur
sos contencioso-administrativos números 137/1995 y
175/1995 del Tribunal Supremo. I1.C.15
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Resolución de 8 de mayo de 1995, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-administrativo número 78/1995 del Tribunal Supre
mo. I1.C.15

Sentencias.-Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-ad
minsitrativo número 1068/1992, interpuesto por estación de
servicio de -Los Llanos, Sociedad Limitada». 1l.C.15

Orden de 8 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial
de La Coruna, en el recurso contencios(}-administrativo número
392/1982, interpuesto por don Félix Segovia Anaya. ILC.15

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Oficina Española
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 707/1 989-T, prolnovido
por .Fiesta, Sociedad Anónima.. I1.C.15

Zonas de urgente reindustrialización.-Corrección de errores
de la Orden de 18 de abril de 1995 por la que se dejan sin
efecto los beneficios concedidos a varias empresas por su ins
talación en las zonas de urgente reindustrialización de Asturias,
Madrid, Nervión, Barcelona y Vigo-El Ferro!. U.C.16

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Ayudas.-Resolución de 16 de mayo de 1995, de la Secretaría
General Técnica, por la que se conceden ayudas para la fina
lización de tesis doctorales sobre los sectores agroalimentario
y pesquero y sobre el medio rural dentro del ámbito de las
ciencias sociales. I1.C.16

MINISTERIO DE LA PRESiDENCIA

Recursos.-Resolución de 28 de abril de 1995, de la Subse
crefaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi
nistrativo 1/907/93 y se emplaza a los interesados en el
mismo. JI.C.16

Sentencias.-0rden de 28 de abril de 1995 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de
abril de 1995, en el que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso
contencioso-administrativo número 1/360/1990 interpuesto
por don Ramón Navarro García. II.D.l

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de abril de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/6.816/1992 interpuesto por doña
Julia María Díaz López. 11.0.1

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 31 de marzo de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/1.996/1990 interpuesto por don
Juan Antonio Giménez Domínguez. I1.D.l

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de abril de
1995, en el que se dispone ,el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso eontencio
so-administrativo número 1/7.103/1992 interpuesto por don
Jaime Palmer Parietti y otro. JI.D.l

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de abril de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el reclirso contencio
so-administrativo número 1/1.750/1991 interpuesto por don
Adriano González-Regueral Valdés. I1.D.2
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Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 31 de marzo de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por-la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad+
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso cont.encio
so-adrninistrativo número 1/18/1992 interpuesto por don Jus-
to Teófilo García Maniega. I1.D.2

Orden de 28 de abril de lQ95 por la que se da publicidad.
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de abril de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/19/1992 interpuesto por don
Alvaro Janini de la Cuesta y otros. I1.D 2

Orden de 28 de abril de 1995 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Ministros del día 31 de marzo de
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo número 1/2.573/1991 interpuesto por don
Mariano Palancar Penella. II.D.3

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBUCAS

Sentencias.-Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dis
pone la publicación para general conocimiento y cumplimien
to, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 2.188/1992,
promovido por .Asistencia Sanitaria Interprovincial, Sociedad
Anónima_ (ASISA). 11.0.3

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el recurso contencioso-administrativo
694/1994, promovido por don Léandro Pozo Gutierrez y doña
María Luisa Vacas Sánchez. 11.0.3

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo 2.323/1992, promovido por don José
María Barriocanal Sastre. ILDA

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, en' el recurso conten
cioso-administrativo 697/1992, promovido por don Félix de
Ana García. 11.0.4

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 315/1993, promovido
por don Francisco Javier Ramos Oíaz. II.D.4

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el recurso contencioso-administrativo
1.623/1988, promovido por don José Olivares Serrano y
otros. . ILD.4

PAGINA PAGINA
Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
el recurso contencioso-administrativo 2.654/1992, promovido
por ~AsistenciaSanitaria Interprovincial, Sociedad/Anónima»

15562 (AB1SA). Il.D.5 15665

Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi-
cación para general conocimiento y cumplimiento,'del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo 2.305/1992, promovido por don Alfredo
Pallarés Paz. lI.D.5 15565

15562 Orden de 9 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi~

cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2.363/1992, promovido por don
Angel López Martínez de Toda. - Il.D.5 15565

Orden de 16 de mayo de 1995 por la que se dispone la publi-

15563 cación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo
de la sentencia dictada por la ~la de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten-.
cioso-administrativo 2.353/1992, promovido por doña Nieves
Llanos Sales y otros. Il.D.6 15566

MINISTERIO DE CULTURA

Donaciones.-Orden de 27 de abril de 1995 por la que se
acepta la donación a favor del Estado por Asociación Amigos
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. l!.D.6 15666

15563
Orden de.27 de abril de 1995 por la que se acepta la donación
a favor del Estado por doña Juana de Aizpuru y don Borja
Coca Moroder. Il.D.6 15566

Propiedad intelectual.-orden de 3 de mayo de 1995 'por la
que se aprueba la modificación de los Estatutos de la A1;o-
ciación de Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de Espa-
ña (A1SGE). Il.D.7 16567

15563
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Rioja en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 560/1994, interpuesto por doña María
~el Carmen Zorzano Martínez. l!.D.7 15567

16664
Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 558/1994, interpuesto por don Víctor Fernan-
do Triana Pérez. Il.D.7 15567

15664
Orden de 4 de mayo 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-
tivo número 692/1993, interpuesto por don Gabriel Cota Case-
ro y otros. Il.D.7 15567

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se diSpone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior

15564 de Justicia de Andalucía, en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 364/1993, interpuesto por don Antonio Fer-
nández Muñoz. Il.D.8 16568

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra·
t~vo número 3/134/1992, interpuesto por doña Joaquina Amo-

15664 res Lloret. ¡!.D.8 15568
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Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sección Tercera de
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 3/724/1992, interpuesto por doña Pilar GarcÍa
Peña. 1I.D.8

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimie.nto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.202/88, interpuesto por don .JesÚs Angel Prieto
Vicente y acumulados números 2.203 al 2.206/1988, promo
vidos por don A. Enrique f'ornies Menéndez y otros. ILD.8

Orden de 4 de mayo 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-administ.ra
tivo número 617/1993, interpuesto por dOlL Angel Martín
Sánehez. 11.0.9

Orden de 4 de mayo 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
tivo número 1.704/1991, interpuesto por .Central Quesera,
Sociedad Anónima.. 11.0.9

Orden de 4 de mayo de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional,
recaida en el recurso contencios<Hidministrativo número
500.774, interpuesto por don José Antonio Cándido Femán
dez Fernández. II.D.9

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

Sentenci8&.-Qrden de 8 de mayo de 1995 pgr la que se dispone
el cumplimiento en sus propios ténninos del fallo de la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social numero 1 de Palma de
Mallorca, en el procedimiento número 219/1994 seguido a ins
tancia de don Martín Navarro de la Fuente. 11.0.9

BANCO DÉ ESPAÑA

Mercado de Divisas.-Resolución de 25 de mayo de 1995,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 25 de mayo de 1995, que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que
realice por su propia cuenta, y que tendrán la consideración
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 11.0.10

COMUMrnAD AUTONOMA DE CATALUÑA

Comarcas.-Oecreto 32/1995, de 25 de enero, por el que se
deniega la petición de modifIcación de las demarcaciones
comarcales de La Selva y de El Girones, -formulada por el
Ayuntamiento de Caldes de Malavella. 11.0.10

MunIcipios. Segregaciones.-Oecreto 20/1995, de 25 de ene-
ro, por el que se deniega la segregación de una parte de los
términos municipales de Biosca y de Tora, para su agregación
al municipio de Llobera. ILD.lO
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Prototipos:.-Resolución de 21 de abril de 1995, de la Dirección
General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Energía, por la cual se concede la modificación adicional
primera a la aprobación de modelo CE número E-94-02.002
de la balanza electrónica marea .EPELSA,., modelo BS. Il.D.ll

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON

Bienes de interés cultural.-Resolución de 27 de abril de 1995,
de la Dirección Genera! de Patrimonio y Promoción Cultural
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaradón de bien de interés
cultural, como monumento, a favor de la ermita de la MoIljía,
en Fuentetoba, municipio de Golmayo (Sorla). 11.0.11

Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Cul
tura, por la que se acuerda tener por incoado expediente
de declaración de bien de interés cultural como monumento
a favor de la iglesia de la Virgen del Rivero, en San Esteban
de Gormaz (Soria). 11.0.12

UNIVERSllJADES

De1egadón de competencias.-Resolución de 8 de mayo de
1995, de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre delegación
de competencias en materia de gestión económico-financiera
de su presupuesto. Il.0.12

Sentencias.-Resolución dé 26 de abril de 1995, de la Univer
sidad Autónoma de Madrid, por la que se da cumplimiento
a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Sal~ de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sección Novena, en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.342/1992, promovido por el Procurador don
Jacinto Gómez Simón, en nombre y representación de la entidad
_General de Servicios d'e Hostelería, Sociedad Anóni
ma». II.D.13

Resolución de 27 de abril de 1995, de la Universidad Carlos
1lI de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el recurso promovido por don Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco. 11.0.13

Resolución de 4 de mayo de 1995, de la Universidad de Extre
madura, por la que se ejecuta, en sus propios términos, la
sentencia número 379/1995 dictada por la Sala de lo-Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 1.316/1992, promovido por don José Luis Hernández
Alvarez. 11.0.13

Universidad Pompeu Fabra. Planes de estudios.-Resolución
de 5 df' mayo de 1995, de la Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona, por la que se publica la corrección de errores obser
vados en la publicación del plan de estudios conducente a
la obtención del título de licenciado en Traducción e Inter
pretación. 11.0.13
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