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ii. Autoridades y person~1 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E It\JCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14112 REAL DECRETO 949/1995, de 9 de junfo, por ef que 
se deslgntı a don Femando S6.nchez Rau EmbaJador 
en mfslon espeCıal. 

A propuesta del Mlnistro de Asuntos Exterlores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuol6n del dia 9 de 
junio d. 1995, 

Vengo en designar a don fernando Sanchez Hau Embajador 
en misi6n especial por raz6n de su cargo como Jefe de la Mision 
de Observaci6n de la Uni6n Europea eD la antigua Yugoslavia, 
para et periodo de duraci6n de la Presidencia espaiiola del Consejo 
de la Uni6n Europea. 

Dado .n Madrid a 9 d. junlo d. 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Asuntos Exteriores. 
JAVlER SOLANA MADARIAGA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1411 3 REAL DECRETO 951/1995, de 9 de junfo, por el que 
se nombra a don Jalme Sanmartin Fem6ndez Dele
gado del Gobfemo en el Monopolio de Tabacos. 

A propuesta del Ministro de Economia y Hacienda y previa 
deliberaCı6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n del dia 9 
de junlo d. 1995, 

Vengo en nombrar a don Jalme Sanmartin femlmdez Delegado 
del Gobiemo en el Monopolio de Tabacos. 

Dado en Madrid a 9 d. junlo d. 1995. 

EI Mlnlstro de Economia y Hacienda, 

PEDRO SOLBES MIKA 

JUAN CARLOS R. 

14114 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencla 
Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que se 
dispone el cese de don Jalme Sanmartin Femandez 
como Delegado especlal de la Agencla Estatal de 
AdministraCı6n Trfbutarla en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la L.y 31/1990, d. 27 d. dlcl.mbre, •• g(ın redaccion dada 
al ml.mo por la Ley 18/1991, d. 6 de junlo, h. dl.pu •• lo .1 

cese, a petici6n propia. por pase a otro de~tino. de don Jalme 
San martin fernlmdez como Delegado especial de la Agencia Esta
tal de Admirilstraci6n Tributaria en Madrid, agradecilmdole 105 

servicios prestados. 

Madrid, 8 d. junlo de.1995.-EI Pr •• idenl., Enrlque Martin .. 
Roble •. 

1411 5 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencla 
Estatal de Admlnlstracl6n Trlbutarfa, por la que se 
dfspone el cese de don Julio Gutferrez Dfu como Dele. 
gado especlal de la Agencla Estatal de Admlnlstracl6n 
Tributaria en Asturias. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 103.3.2 
d. la Ley 31/1990, d. 27 d. dıcı.mbre, •• g(ın r.daccl6n dada 
al ml.mo por la L.y 18/1991, d. 6 d. junlo, he dl.pu •• lo ei 
cese, a petiei6n propla, por pase a otro destlno. de don Julio 
Gutierrez Diez como Delegado especial de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Trlbutarla en Asturias, agradeciendole los servleios 
prestado. 

Madrid, 8 d. junlo de 1995._EI Pr •• ld.nl., Enrlqu. Martin.z 
Robl ••. 

14116 RESOLUCION de 8 de junlo de 1995, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributarla, por la que se 
dispone el nombramiento de don Carlos Garcia de 
Vlnuesa Zabala como Delegado especial de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me conflere el articulo 103.3.2 
d. la L.y 31/1990, de 27 d. dlcl.mbr., •• g(ın r.daccl6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991. de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don Carlos Garcia de Vinuesa Zabala como Dele
gado especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
.nMadrld. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Presidente, Enrique Martinez 
Robl ••. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14117 ORDEN de 18 de mayo de 1995 por la que.e nombra 
/uncionarfa de carrera de' Cuerpo de Maestros a dona 
Maria Remedios Garcia Femandez. 

Por Orden de 21 de noviembre de 1994 (tcBoletin Oficial del 
Estado» de 15 de dlciembre) se incluye a doiia Maria Remedios 
Garcia femlmdez en el anexo a la Orden de 3 de agosto de 1993 
(,80I.lin Oliclal d.1 E.lado. d. 13 y 19) por la qu ••• publican 
las listas de aspirant~~.eıeccionados en el proceso selectivo para 
Ingreso en el Cuerp~ ,\e Maestros convocado por Orden de 19 

\ . 


