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Otros méritos (cartas de presentación, participación continuada en acti
vidades universitarias relacionadas con el campo de estudios, etc.). Pun·
tuación máxima: 5.

La Comisión de la Embajada de la República Checa valorar' los expe
dientes según sus propios criterios, que pueden no !\iustarse al baremo
anteriormente indicado.

Los cursos e investigaciones, la f'xperiencia laboral y las publicaciones
deberán figurar detalladamente en el currículum vitae.'La documentación
justificativa podrá ser solicitada posteriormente.

Undécima. Lista de candidatos preseleccionados.-La relación de can
didatos preseleccionados y propuestos al Gobierno checo se hará pública
en este mismo medio. La concesión definitiva será posterionnente comu
nicada directamente a los interesados por este Ministerio y, en su caso,
por el Gobierno checo. La pre'Selección del candidato para una de estas
becas puede excluirlo de otras convocatorias efectuadas por esta Dirección
General para el verano de 1994 y curso académico 1994-95, a las que
haya concursado.

Duodécima. Incompatibüidades.-Durante su período de vigencia,
estas becas son incompatibles con otras becas o ayudas que puedan ser
concedidas por organismos públicos o privadosy nacionales o extranjeros.

Madrid, 20 de diciembre de 1993.-El Director general de Relaciones
Culturales y Cientí~as, Delfín Colomé Pujol.

previamente en contacto con el centro en el· que desean ser aceptados
a fin de recibir infonnación sobre sus condiciones de admisión.

Sexta. Documentación.-8e presentará en dos expedientes, iguales y
separados, uno para este Ministerio y dos para las autoridades checas,
conteniendo cada uno de ell08la siguiente documentación:

Impreso de solicitud.
Fotocopia.Ccompulsada) del documento nacional de identidad.
Cartas de presentación de dos Profesores del centro de estudios del

candidato. Se presentarán necesariamente en papel con membrete del cen
tro de trab~o del Profesor (originales en los tres e~pedientes).

Currículum vitae (ver último párrafo de la base décima).
Certificado de estudios con calificaciones (original o fotocopia com

pulsada).
Certificado de checo, inglés o francés (original o fotocopia compulsada).
Programa de investigación o estudios a realizar en la República Checa

y, si es posible, carta de aceptación del centro elegido o del Profesor que
se encargaría de la supervisión de los estudios. Si estos se fuesen a llevar
a cabo en inglés o francés, acreditación del centro de estudios confimán
dolo.

Declaración de que todos los méritos alegados en el currículum vitae
son verdaderos y compromiso de presentar aquella documentación ju&
tificativa del mismo que, no fIgUrando en esta base sexta, pudiese serIe
solicitada.

Traducción, puede ser no oficial, de todos los documentos anterior·
mente referenciados, excepto del impreso de solicitud, al checo, inglés
o francés.

Los documentos expedidos por Universidades extmnjeras se acompa+
ñarán en el expediente para este Ministerio de su traducción al español.
Las de certificados de estudios serán oficiales (por traductor jurado). Debe
rán figurar, necesariamente, las equivalencias de las calificaciones en rela·
ción con el sistema educativo español.

Los expedientes cuya documentación no se ajuste a lo anterionnente
indicado no serán tomados en consideración. No se devolverá la docu
mentación.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 2186/1993, <k 10 de diciembre. por el que
se indulta a don José Maria Caballero Muñoz.

Séptima. PresentacWn de solicitudes.-Hasta el día 18 de febrero de
1994, en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores, <:alle
del Salvador, 1,28071 Madrid.

Octava. Solicitud de impresos e i1iformaci6n.-Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas, Servicio de Intercambios y Becas,
calle José Abascal, 41, 28003 Madrid, teléfono 441 90 44, extensiones
104 Ó 157.

Novena. Selecci6n.-Los expedientes de los candidatos serán evalua
dos por dos comisiones nombradas al efecto, una por la Embajada de
la República Checa en Madrid y otra por la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas de este Ministerio. Posteriormente, ambas mano
tendrán una reunión en la que preseleccionarán los cándidatos que serán
propuestos al Gobierno checho, a quien corresponde la decisión final y
adjudicación definitiva de las becas. Se dará prioridad a aquellos can
didatos que no se hayan beneficiado de estas mismas becas en las tres
convocatorias anteriores.

Décima. Baremo.-La Comisión de la Dirección General de Relaciones
Culturales y Científicas aplicará el siguiente baremo:

Visto el expediente de indulto de don José Maria Caballero Muñoz,
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoarlo
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, que en sentencia de fecha 11 de junio de 1992,
resolutoria del recurso de casación interpuesto contra otra dictada por
la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 6 de
abril de 1988, le condenó, como autor de dos delitos de detención ilegal,
a dos penas de un año de prisión menor y multa de 30.000 pesetas, COII

las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo de la condena; a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de diciembre de 1993,

Vengo en indultar a don José María Caballero Muñoz las penas pri
vativas de libertad pendientes de cumplimiento, a condición de que no
vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de
la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

A B
JUAN CABLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBECum laude o premio extraordinario .

Matrícula de honor .
Sobresaliente .
Notable .
Título de Doctor .
Título de Licenciado con grado .

4
3
2
1
2
1

2
1.5
1
0,5
1
0,5

414 REAL DECRETO 2187/1993, <k 10 <k diciembre, por el que
se indulta a don Francisco GaTCÚJ, Romo.

La columna A corresponde a los estudios superiores realizados por
el" candidato como primera licenciatura. La columna B a otros estudios
superiores complementarios.

Cursos e investigaciones relacionados can el campo de especialización
del solicitante. Puntuación máxima: 6.

Experiencia laboral en trabajos relacionados con su campo de espe
cialización. Un punto por año. Puntuación máxima: 5.

Publicaciones. Puntuación máxima: 5.
Proyecto de investi~óno estudios a realizar durante el período de

la beca. Puntuación máxiina: 10.
Idiomas extranjeros no exigidos en la convocatoria. Puntuación máxi

ma:3.

Visto el expediente de indulto de don Francisco García Romo, con
los infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, incoado
en virtud de exposición elevada al Gobierno al amparo de lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 2.0 del Código Penal, por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, que en sentencia de fecha
27 de marzo de 1993, le condenó, como autor de un delito de robo con
fuerza en las cosas, a la pena de cuatro ai'ios dos meses y un día de
prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena; a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 10 de diciembre de 1993,

Vengo en conmutar a don Francisco Garcia Romo la pena privativa
de libertad impuesta, por otra de un año de prisión menor, a condición
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

de que no vuelva. a cometer deUto durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena.

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1993.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la
Audiencia Nacional, se ha interpuesto por doña María del Pilar Cano Baos
el recuJ"SO.-contencioso.-administrativo número 1.743/1993, contra la Reso
lución de 11 de marzo de 1993, que desestimó el recurso de reposición
interpuesto contra la ResoluCión de 21 de septiembre de 1992, que hizo
pública la relación definitiva de aspirantes que superaron la pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia,
convocadas por Orden de 30 de agosto de 1991.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo para que puedan comparecer ante la referida
Sala enel plazo de nueve días.

Madrid, 22 de diciembre de lOO3.-El Director general, Fernando Escri·
banoMora.

Segundo.-'Se delegan en los Delegados de Economía y Hacienda las
siguientes competencias:

a) Las facultades para celebrar los contratos precisos para el cum
plimiento, en su respectivo ámbito territorial, de las funciones asignadas
a las unidades periféricas dependientes funcionalmente de la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, cuya
cuantía individual no sea superior a 10.000.000 de pesetas, dentro del
límite de los créditos asignados por dicha Dirección General con cargo
a los créditos 227.03 y 640.

b) Las fases de ejecución presupuestaria de. autorización (A), com
promiso·de gastos (D), reqmocitiliento de obligación (O) y propuesta de
pago (K) relativas a los créditos asignados por la Dirección General del
Centro de Gestión Cat:.a.."ltral y Cooperación Tributaria con cargo a los con·
ceptos presupuestarios 227.03 y 640, para el cumplimiento, en su respectivo
ámbito territorial, de las funciones que tienen encomendadas las unidades
periféricas dependientes funcionalmente de la Dirección General del Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, hasta el límite 75.000.000
de pesetas.

Tercero.-Lo dispuesto en los apartados primero y segundo se entiende
sin peIjuicio de que en los supuestos en que proceda, sea de aplicación
lo establecido para los contratos de obras y suministros en el Real Decreto
715/1986, de 7 de marzo, de desconcentración de facultades a favor de
los Delegados de Economía y Hacienda.

Cuarto.-La delegación de facultades contenida en la presente Reso
lución se entiende sin perjuicio de que en cualquier momento el órgano
de1egante pueda avocar para sl el conocimiento y resolución de cuantos
asuntos considere oportunos.

Asimismo, los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria y
los Delegados de Economíllo y Hacienda, a cuyo favor se efectúa la presente
delegación, pueden, en el áinbito de las competencias delegadas, someter
al Secretario de Estado de ,Hacienda los expedientes que por su trascen·
deucia consideren oportuno.

Quinto.-Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la pre
sente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se consi
derarán dictadas por el órgano delegante.

Sexto.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el ~Boletín Oficial del Estado-.

Madrid, 22 de diciembre de 1993.-EI Secretario de Estado de Hacienda,
Enrique Martínez Robles. '

RESOLUCION M 22 M dJcieml>re M 1993, M la Direccl6n
General de Retaci<mes con la Administraci6n de Justicia.,
por la que se emplaza G los interesados en el recurso con
tenciosCHJdministrativo número 1.74311999, interpuesto
ante la Sección Quinta de la Sala de /'0 ContenciosQ-Ad
ministrativo de laAudienciaNacionaL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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nmos. Sres. Presidentes de los Consejos Territoriales de la Propiedad InmÚ'
biliaria y Delegados de Economía y Hacienda.

416 RESOLUCION M 22 de diciembre M 1993, MI Secrelario
de Estado de Hacifr{ula, por la que se delegan determinadas
competencias, en materia de contratación y de ejecución
presupuestaria, en los Consejos Territoriales de la Propie
dad Inmobiliaria y en los Delegados de Economía y HQr
cienda.

417 RESOLUCION M 5 M enero M 1994, MI Organi.muJ NacúJ.
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace
PÚblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario que se ha .de celebrar el día 9 de enero de 1994.

EXTRAORDINARIO DE INVIERNO

El próximo sorteo extraordinario de la LoteríaNacional. que se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 9 de enero, a las doce horas,
en el Salón de Sorteos., sito en la calle Guzmán el Bueno, 137, de esta
capital, y constará de diez series de 100.000 billetes cada una, al precio
de 20.000 pesetas el billete, divididos en décimos de 2.000 pesetas,dis
tribuyéndose 1.332.000.000 de pesetas en 37.170 premios de cada serie.

Los billetes irán numerados del 00000 al 99999.

El Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, suprime el organismo
autónomo .Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributariao, con
ftgurándose como un centro directivo del departamento e integrando su
estructura territorial, gerencias y diversos órganos colegiados, en el ámbito
de las Delegaciones de Economía y Hacienda.

El Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio, atribuye a los Secretarios
de Estado las facultades de contratación y de ejecución presupuestaria
respecto de los centros directivos dependientes o adscritos a los mismos.

Dándose las circunstancias del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y con objeto de asegurar mayor
agilidad y eficacia en la gestión de las funciones asignadas a la Dirección
General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Se
entiende conveniente delegar detenninadas competencias en los titulares
de ciertas unidades de la organización territorial del Departamento.

En función de lo que antecede, he resuelto:

Primero.-Se delegan en los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmo
biliaria, adscritos a las Delegaciones de EconollÚa y Hacienda, las facul
tades para celebrar los contratos precisos para el cumplimiento, en su
respectivo ámbito territorial, de las funciones asignadas a las unidades
periféricas dependientes funcionalmente de la Dirección General del Cen
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, cuya cuantía individual
esté comprendida entre los 10.000.000 y los 75.000.000 de pesetas, dentro
del límite de los créditos asignados por dicha Dirección General, con cargo
a los conceptos presupuestarios 227.03 y 640.

Premios al décimo

1 premio de 484.000.000 de pesetas para una sola
fracción'de uno de los billetes agraciados con
el premio primero .

1 premio de 196.000.000 de pesetas para una sola
fracción de, uno de los billetes agraciados con
el premio segundo .

Premios por serie

de 160.000.000 d~ pesetas (una extracción de
5 cifras) .

1 de 40.000.000 de pesetas (una extracción de 5
cifras) .

Pesetas

484.000.000

196.000.000

680.000.000

160.000.000

40.000.000


