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Resolución de 17 de octubre de 1995, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
ValenzueJa Candelaria Profesor titular de U~iversidad,
adscrito al área de conocimiento de .Historia de la
Ciencia.. C.10 32626
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MINISTERIO DE dUSDCIA E INTERIOR

Cu_ de Al/Udantas de láadmdon.. Penitencia·
rias.-Resoluci6n de 26 de octubre de 1995, de la
Secretaria de Estado, de Asuntos Penitenciarios, poi'
la que se corrigen errores en la de 16 de octubre que
convoca pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas
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eu....,.. de Seeretarloe oIudlclaleoo.-Resoluclón de 6
de noviembre de 1995, de la Secretaria de Estado de
Justicia, por la que se anunciá concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de la categoría
tercera del Cuerpo de Secretarios Judiciales. C.11
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Ca__ y Escala. de 1... grap08 A, B. C y D.-Re
solución de 30 de octubre de 1995, de la Agencia
Estatal de Adminstraci6n Tributaria, por la que se con
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo. C.13 32629

ADMlMSTRAClON LOCAL
Persoaal funcloaarlo y IaboraJ.-Resoluci6.n de 16
de octubre de 1995, del Ayuntamiento de Alpuente
(Valencia), referente a la convocato~iapara·proveer
una plaza de Auxiliar de Administraci6n General. E.S 32653
Resolución de 16 de octubre de 1995, del Ayunta·
miento de Barxeta (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer, dos plazas de Administrativo de
Administración General~ E.S 32653
Resolución de 16 de octubre de 1995, del Ayunta.
miento de Sallent (Barcetona). referente a la adjudi-
cación de dos plazas de Auxiliar. E.S 32653
Resoluci6n de 17 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Carreña (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Profesores de Músi-
ca. E.5 32653
Resolución de 18 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Latín- (Pontevedra), referente a -la conv'oca-
toria para proveer una plaza de Inspector de Obras,
Exacciones y Servicios. E.S 32653
Resolución de 18 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Nava de la Asunción (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Ordenanza
y servicios múltiples y otra de operario de servicios
múltiples. E.6 32654
Resolución de 18 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Puerto de Béjar (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de operario
de servicios múltiples. E.6 32654
Resoluci6n de 18 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Villavtciosa de Od6n (Madrid), por la que
se aprueba la lista de excluidos y se establece fecha
de las pruebas de la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. E.6 32654

Resolución de 19 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a .la
convocatoria para proveer una plaza de Subinspector
de la Policia Local.' E.6 32654
Resolución de 19 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Tarazona de la Mancha (Alhacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi·
nistrativo de Administración General, interino. E.6 32654

Resoluci6n de 19 de octubre de 1995, del Ayunta-
miento de Tarazona de la Mancha (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente
social. E.6 32654
Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre
de 1995, del Ayuntamiento de Alhama de Almería (Al·
mería), por la Que se anuncia la oferta a-e empleo públi-
co para 1995. E.7 32655

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes uaivenitari~.-Resoluciónde .18
de octubre de 1995, de la Universidad de Oviedo, por
la que se convoca concurso para la provisión de plazas
de. cuerpos doce~tesuniversitarios~ E.7 32655

Resolución de 19 de octubre de 1995, de la Univer·
sidad de Valladolid, por la Que se convocan plazas
de cuerpos docentes univ,rsltarios. E.14

Resolución de 11 de octubre de 1995,. de la Univer
sidad de Ueida, por la Que se hace pública la com
posición de la comisión Que ha de resolver el concurso
de méritos para la pro!visión de una plaza docente con
vocada por ResoludÓn d~14 de julio de 1995. - . f.2

111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMIA y HACmNDA

Beneficies fiseales.-Qrden de 13 de octubre de 1995 por
la que se con~eden los beneficios fiscales previstos en el ar
tículo 20 de la'J..ey 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición
adicional cuarta: de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a
la empresa «Colegio Domingo Savia, Sociedad Anónima
Laboralo. F.3
Orden de 13 de octubre de 1995 por la que se conceden los
beneficios fiscales previstos en el articula 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 .Fon·
tanería T y D, Sociedad Anónima Laborah. F.3
Orden de 16 de octubre de 1995 por la que se anulan los
beneficios fiscales previstos en el artículo 29.de la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales,
concedidos a la empresa «Zaragozana de. Prensas, Sociedad
Anónima Laboral.. . FA

Orden de 18 de octubre de 1995 por la que se anulan los
benefici9s fiscales preVistos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales,
concedidos a la empresa .Muebles Red, Sociedad Anónima
Laboral_. FA

Entidades de seguros.""()rden de' 21 de septiembre de 1995
de autorización para operar en el ramo, de. accidentes a la
entidad .Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros_
(RDBRESA) (e-274). F.5
Orden de 6 de octubre de 1995 de inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras y de aprobación para
operar en el ramo de vida, de la entidad denominada «Win·
terthur Vida Española, Sociedad Anónima de Seguros Sobre
la Vida. (C-724j. F.5
Orden de 6 de octubre de 1995 de inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras y de aprobación para
operar en los ramos de· itcidentes; enfermedad; vehículOs
terrestres; vehículos ferroviarios; aeronaves; cascos de buques
o embarcaciones marítimos, lacustres y fluviales; mercancías
transportadas; incenc;lio· y eventos de la naturaleza; otros
daños a los bienes; re~'p~nsabilidad civil~Vehículos terrestres
automotores; responsabilidad civil: Aeronaves¡ respollsabili
dad civil: Buques'y embarcaciones marítimos, lacustres y flu
viales; responsabilidad civil general; defensa jurídica; asis
tencia en viaje, y asistencia sanitaria numeros 1, 2, 3, 4¡ 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de los relacionados
en la Orden de 7 de septiembre de 1987 a la entidad. deno-
minada .Winterthur Seguros·Generales, So~iedad Anónima
de Seguros y Reasegurosit (C.723). F.5
Orden de 16 de octubre de 1995 de emnción y cancelación
del Registro Especial de Entidades Aseguradoras, de la enti
dad denominada -Mutualidad de Previsión del Personal.· de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.,. en liquidación
(MPS-2846). • F.6
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Orden de 16 de octubre de 1995 de cesión de la cartera de
seguros de ·la entidad. .GDS-Pensiones, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros_ (c.617), a 1& entidad.Vida Caixa, Socie
dad Anónima de Seguros y ReasegUros (C611), y de revo
cación de la autorización administrativa concedida a la enti
dad .GDS-Pensiol)es, Sociedad Anónima de Seguros y Rea~

seguros_; para operar en el ramo de vida. F.6 32670
Orden de 16 de octubre de 1995 de aprobación para operar
en el ramo de accidentes, de la entidad denominada ..Atlántida
Médica de Especialidades, Sociedad Anónima de Seguros_o F.6 32670
Orden de 16 de octubre de 1995 d~, extinción y subsiguiente
cancelación de la inscripción del Registro Especial de Enti-
dades Aseguradoras de la entidad .Igualatorio Médico-Qui-
TÚrgiCO de Guipúzcoa, Sociedad Anónima- (en liquidación)
(G464). F.8 32672

Lotería Nacional.-Resolución de 4 de noviembre de 1995,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se hace público elprograrna de premios para el
Sorteo del Jueves que se ha de celebrar el día 16 de noviembre
de 1996. F.6 32670
Sentenclas.-orden de 17 de octubre .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 947/1993, interpuesto por doña
María del Carmen Tudela Salvador. F.' 32671
Orden de 17 de octubre de· 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el
recurso número 601/1993, interpuesto por don Luis Ayanz
Rodríguez. "F.8 32672
Orden de 17 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera de
lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Supremo en el
recursó número 7.127/1992, interpuesto por doña Gloria l.
Latorre-Martínez. F.8 32672

MINISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTIis .
y MEDIO AMBIENTE
ComUIÚdad Autónoma de Extremadura. Convenio.-Reso
lución de 24 de octubre de 1995, de la Dirección General
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que
se dispone la publicación de la addenda al convenio entre
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la finan
ciación de un plan de promoción pública de 6.000 vivien-
das. F.9 32673

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Centros de Bachlllerato.--orden de 20 de octubre de 1995
por la que se autoriza el cese de actividades al centro privado
de Bachillerato denominado .San Luis Gonzaga., de Palma
de Mallorca (Baleares). F.lO 32674
Centros de Educación Secundaria.--ordel\ de 11 de septiem-
bre de 1995 por la que se autoriza definitivaménte para la
apertura y funcionamiento al centro privado de Educación
Secundaria .Virgen de la Cabeza-, de Valdepeñas (Cludad
Real). F.IO 32674
Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri·
vado de Educación Secundaria .Santa Rosa-, ~e Villarrubia
de los Ojos (Ciudsd Real). F.Il 32676
Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de. Educación Secundaria .La Milagrosa-, de Astorga
(León). F.Il 32676
Orden de 11 de octubre de 1995 por la que $e autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento"al centro pri··
vado de -Educación Secundaria _Santo Tomás de Aquino-La
Milagrosa-, de Tomelloso (Ciudad Real). F.12 32676
Orden de 20 de octubre de 1995 por laque se autoriza defi~

nitivamente para la-- apertura y funcionamiento al centro pri-
vado de Educación Secundaria .La Milagrosa y Santa ,Flo-
rentinao, de Valladolid F.13 32677

Orden de 20 de octubre de 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y -funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria .La Salle_, de Alaior (Ba
leares} F.13
Orden de 20 de octubrede 1995 por la que se autoriza defi
nitivamente para la apertura y funcionamiento al centro pri
vado de Educación Secundaria aJosé Luis Cotallo_, de Cáce
~. ~14

Fundaciones.-ord.en de 23 de octubre de 1995 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas
la denominada .Fundación Know How, para el Desarrollo
Directivo_, de Madrid. F.14

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
Sentenclas.-Orden de 25 de"'octubre de 1995 por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento y cumpli
miento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala: de lo
Contencioso-"Administrativo de la Audiencia Nacional, en el
recurso contencioso-admlnistrativo número 6/250/1993, pro
movido por don Luis Roberto Montenegro Rodrlguez y
otros. F.16
Orden de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad·
ministrativo. de la Audiencia Nacional, en el recurso conten·
cioso-adminiktrativo número 5/500/1991, promovido por
doña Josefina Celaa Blanco. F.15
Orden de 26 de octubre de 1995 por I~ que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativode la Audiencia. Nacional, en el recurso conten·
cioso-administrativo número 5/2.160/1991, promovido por
don Vicente Sánchez Guzmán. F.16
Orden de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/240/1993, promovido por don
Francisco Faundezl Rodríguez. .F.16
Orden de 25· de -&Ctubr~ de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/855/1993, promovido por
doña María del Carmen Valero Sánchez. F.16
Orden de 25 de. octubre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo deIa Audiencia Nacional, en el recurs,? conten
cioso-administrativo número 5/50/1.970, promovido por doña
María Teresa Chico Castro. F.16
Orden de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContenciosQ-Ad~

ministrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso conten
cioso-administrativo número 5/5/1993, promovido por don
Jaime Mariscal de .Gante y Mirón. G.1
Orden de 26· de octubre de 1996, por la que se dispone el
cumplimiento, .en sus propios términos, de la sentencia dic
tada por el. Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas,
en los autos número 408/1992, promovidos por doña Fátima
Tarandant. G.1
Orden de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone la
publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del
fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad~

ministrativo de Sevilla del Tribunal Superior de JU8tiC~ de
Andalucía en el recurso contenciosO-administrativo número
506/"993, promovido por don Pedro Macías GÓmez. G.l
Orden de 25 de octubre 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
ni."itrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Anda.
lucía en el recurso contencioso-administrativo número
2.846/1992, promovido por don Claudio Mateos García. G.2
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MINISTERIO DE CULTURA

Sentenclas.-orden de 16 de octubre de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dietada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de la
Audiencia Nacional, en.. recurso número 4/205/1994, inter
puesto por «Multicines El Greco, Sociedad Anónima.. G.2

OrdeR de 16 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Sección Cuart.;l, de- la Audiencia
Nacional,.en el recurso número 4/420/1994, interpuestO por
.RKU Visión, Sociedad Anónima-. G.2

Orden de 16 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala -de lo Qon
tencioso-Administrativo, Seccióo Sexta, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso número 915/1994, inter
puesto por don Julián Martín.Abad. G.~

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Sentencias.-orden de 11 de octubre de 1995 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentenciadictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número
5/2.010/1991, interpuesto por don José Luis Iglesias Mal
trana. G.3

Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo número 5/526/1993,
interpuesto por doña Encarnación Jiménez Mas. G.3

Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional
en el recurso cOl)tencioso-administrativo número 5/1.313/1992,
interpuesto por don Luis Ives Thomas Jean-Jacques. - 0.3

Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en el recurso corttencioso-administra
tivo número 1.050/1993, interpuesto por el Sindicato de Enfer~

meda (SATSE). 0.3

Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimientó de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (Málaga) en el recurso contencio
so-adminiStrativo número 1/1.972/1994, interpuesto por don
José Antonio Martínez-~barcaBernal. G.4

Orden de 11 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tr.búnal Superior
de Justicia del País Vasco en el recurso contencioso-admi~

nistrativo' número 867/1991, interpuesto por don José María
Bruña Pérez~ G.4

Orden de 23 de octubre de 1995 parla que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia en el recurso contencioso-admi
nistrativo número 248/1992, interpuesto por don Daniel
Lorenzo Porto. 0.4

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso de casación en interés de Ley número
6.946/1993, interpuesto por Asoci~iónEspañola de Técnicos
de Laboratorio. G.4
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Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra·
tiva número 1.150/1993, interpuesto por don Juan Manuel
Aragonés Domingo. G.4

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superi~r
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1.528/1993, interpuesto por don Ramón Navarro
y García. 'G.5

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por elTribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 563/1992, interpuesto por doña Soledad Marqués
Bravo. G.5

Orden de 2,3 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimientQ de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra·
tivo número 1.802/1993, interpuesto por doña María Manuela
Sañudo Sánchez, doña María Antonía Paredes Rubio y doña
María Pilar Alesón Alc'añiz. G.5

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo número 589/1993, interpuesto por don Ezequiel Usón
Usón. G~5

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se' dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal en el recurso contencioso·administrativo número
5/810/1991, interPuesto por don Herminio Villegas Gar
cía. G.6

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacio
nal, en el recurso contencioso-administrativo número
5/809/1991, interpuesto por doña María Victoria Velasco del
Moral. G.6

Orden de 23 de octubre de 1995 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.
en el recurso contencioso-administrativo número 5/1.927/1992,
interpuesto por doña Paloma Roncero Baneda. G.6

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA

Municipios. Segregaclones.-Acuerdo de 8 de septiembre
de 1995, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba la
fijación de la línea límite jurisdiccional entre ,los términos
municipales de Teulada y Benitachell, en el tramo referido
a los mojones 9 a 12. G.6

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA YLEON

Bienes de interés cultural.-Decreto 210(1995, de 5 de octu
bre, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de conjunto histórico, a favor de la plaza y entorno de Riolago
de Babia (municipio de San Emiliano), León. G.8

Decreto 211/1995, de 5 de octubre, por el que se declara bien
de interés cultural con categoría de monumento, a favor de
la iglesia de San Vítores, e? Grajera (Segovia). G.7

Decreto 212/1995, de 5 de octubr~ por el que se declara bien
de interés cultural, con categoría de monumen'to" a favor de
la antigua iglesia de La Asunción, en Valdevacas y Guijar
(Segovia). G.7
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