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de octubre de 1993, de la Universidad de las Islas 
Baleares, por la que se hace pública la composición 
.de la Comisión, que ha de resolver el concurso para 
la provisión de una plaza de Catedrático de Univer
sidad, convocado por Resolución de 13 de abril de 
1993. D.15 1415 
Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la UnI-
versidad de Zaragoza, por la que se hace pública la 
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a una plaza de Profesor titular de Universidad, 
convocado por Resolución de 29 de marzo de 1993. 

D.15 1415 
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Unl· 
versidad de Cantabria, relativa a la composlclón de 
las Comisiones que han de juzgar concursos para la 
provisión de plazas vinculadas de cuerpos docentes 
unlvmltarios. D.16 1416 
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se hace púbUca la composición de las Comisiones que 
han de resolver los concursos para la provisión de pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. D.16 1416 
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C_ V Eoc .... de ........ po. C V D.-Resolución 
de 15 de diciembre de 1993, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, por la que se convoca concurso 
especifico para, la provisión de dos puestos de trabajo 
vacantes en la relación de puestos de trabajo de per
sonal funcionario de este organismo. E.l 

Cu_ doceatee _ .... -Re.oluclón de 20 
de diciembre de 1993. de la Universidad de Salamanca, 
por la que se declara concluido el procedimiento y 
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad 
convocada por Re.olución de 13 de abril de 1992. 

E.S 

E.cala Admlal.tratlva d. la Ualver.ldad de 
Cácllz.-Re.oluclón de 22 de diciembre de 1993, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se modifica la com~ 
posición del Tribunal, se dedara aprobada la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos y se señala el lugar, 
fecha y hora de celebraci6n del primer ejercicio de 
las pruebas selectivas convocadas para ingreso en la 
Escala Administrativa de esta Universidad. E.S 

C~ doc:eatee ualvanltarioa.-Re.oluclón de 23 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Salamanca, 
por la que se hace público. la composición de la Comi
sión que habrá de juzgar el concurso para provisión 
de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria 
en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expre
sión Musical», convocada pór Resoluci6n de 6 de mayo 
de 1993. E.S 

Re.oluclón de 24 de dlclembre de 1993, de la Unl· 
versidad Pompeu Fabra de Barcelona, por la que se 
convocan concursos para la provisi6n de plazas en los 
cuerpos docentes universitarios. E.9 

111. Otras disposiciones 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 2252/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se indulta a don Manuel Cruz Ramos. E.U 

Real Decreto 2253/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Serafin l10nzález Yáñez. E.11 

Real Decreto 2254/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Manuel Lorden Núñez. E.U 

Real Decreto 2255/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a doña María Machón Santos. E.ll 

Real Decreto 2266/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a doña Daniela Sánchez García. E.ll 

Real Decreto 2257/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Mario Urbano Moreno. E.12 

Real Decreto 2258/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Joaquín Alonso Cuervo. E.12 

Real Decreto 2259/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
,indulta a don Juan Manuel Durán Acedo. E.12 

Real Decreto 2260/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Sergio Durán Rodríguez. E.12 

Real Decreto 2261/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Santiago Luis Femández Arribas. E.12 

Real Decreto 2262/1993. de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Antonio González Benavides. E.13 
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Real Decreto 2263/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Lorenzo dE! la Guardia Sánchez. E.l3 

Real Decreto 2264/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Daniel Monroy Martín. E.13 
Real Decreto 2265/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a doña Antonia Mora Fuentes. E.13 
Real Decreto 2266/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Fernando Prieto Hemández. E.13 

Real Decreto 2267/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don José Moya Pulido Fernández. E.13 

Real Decreto 2268/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don José Antonio Sánchez Bartolomé. E.14 
Real Decreto 2269/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a don Eugenio Sanz Montalvo. E.14 

Real Decreto 2270j1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a: don Antonio Toledo Lobato. E.14 

Real Decreto 2271/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
indulta a doña Severina Vallejo Crespo. E.14 
RecUl'8Os.-Resolución de 14 de diciembre de 1993, de la Direc~ 
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid, don Roberto 
Blanquer Uberos, contra la negativa del Registrador mercantil 
número XIV de dicha ciudad, a inscribir una escritura de 
adaptación de estatutos sociales. E.14 
Resolución de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado en el·recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer 
Uberos, contra la negativa del Registrador mercantil XV de 
la misma capital a inscribir parcialmente los estatutos de una 
sociedad de responsabilidad limitada. E.15 
Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Notario de Madrid, ,don Roberto Blanquer 
Uberos, contra la negativa del Registrador mercantil número 
1 de dicha ciudad, a inscribir una escritura de adaptación 
de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. 

F.l 
Sentencias.-Resolución de 20 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala dé lo . 
ContenciosO-:Administrativo (Sección Segunda), del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, con sede en Zaragoza, dictada 
en el recurso número 30/1992-B, interpuesto por don Angel 
Hérbella Quinoya. F.2 
Resolución de 22 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura., dictada con fecha 19 de julio de 1993, en el recurso 
número 199/1992, interpuesto por don Diego Barroso Lucero 
Y otros. F.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendo
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 17 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/875/1992, inter* 
puesto por don Julián Gómez Jané. F.2 
Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenci~ de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Secclón Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La. Mancha, dictada con fecha 16 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/874/1992, inter. 
puesto por don Ceferino Yturriagagoitia Malt1:nez. F.3 
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Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la DirecCIón Gene
ral de AdministraciOn -Penitenciaria; por la que se dispone 
el cumpl1m.iento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
SO"Administrativo; Secci6n PrImera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla·La Mancha, dictada con fecha 17 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/812/1992, inter
puesto por don Angel Beteta Zapata. F.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 15 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/882/1992, inter
puesto por don Florencio Recio Mencía. F.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contentio
soAdministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 18 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/881/1992, inter
puesto por don Carlos Estévez Viñas. F.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 18 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/880/1992, inter
puesto por don Pedro Sanandrés Díaz. F.4 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de ~dministración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 20 de 
noviembre de 1993, 'en el recurso número 1/878/1992, inter
puesto por don Pedro Redondo García. F.4 

Rl?'soluci~n de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
.Justicia de Castilla-La Mancha, dictada con fecha 20 de 
noviembre de 1993, en el recurso número 1/877/1992, inter
puesto por don Antonio Arturo Sánchez González. FA 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Dirección Gen~ 
ral de Adm·inistración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la- Sala de lo Contencio
so-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha dictada con fecha 18 de noviem
bre de 1993, en el recurso número 1/876/1992, interpuesto 
por don Eugenio Díaz Ampuero. F.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.-Resolución 
de 29 de diciembre de 1993, de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, por la que se acuerda la publicación del Convenio 
Marco de colaboración, en materia cat;a.qtral, entre la Secre
taría de Estado de Hacienda y el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

F.6 

Homologaciones.-Resolución de 15 de diciembre df> 1993, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se declara la homologación de extintor portátil de CO2 para 
UlilQ en buques y ~mbarcaciones de bandera española. F.5 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Federación Española de Boxeo. Estatutos.-ResoJuciÓn de 
20 de diciembre de 1993, del Secretario de Estado del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se dispone la public;ación 
de los Estatutos de la Federación Española de BOxeo. F.6 

Real Federación Española de Esgrima. Estatutos.-Resolu
ción de 20 de diciembre de 1993, del Secretario de Estado 
del Consejo Superior de Deportes, par la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Real Federación Española 
de Esgrima. F.16 

Federación Española de Taekwondo. Estatutos.-Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, del Secretario de Estado del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi
cación de los Estatutos de la Federación Española de Taek
wondo. G.9 

Investigación científlca y técnka. Becas.-Resolución de 10 
de enero de 1994, de la Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, tercera parcial de adjudicación de nuevas 
becas para el año 1994 de los programas nacional de for
mación de personal investigador y sectorial de formación de 
profesorado y personal investigador en España. H,7 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Normalización y hOIDologaclón.-Resolución de 13 de diciem
bre de 1993, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se acredita al laboratorio de la _Compañía Española 
de Petróleos, Sociedad Anónimao (CEPSA), para la realización 
de los ensayos relativos a .Productos petrolíferos y lubrican_ aw 

MINISTERIO DE CULTURA 

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.-orden de 20 de 
diciembre de 1\)93 por la que se adquiere para la Diputación 
Provincial de Toledo, ~Descripción de la imperial ciudad de 
Toledo-, en subasta celebrada el día 17 de diciembre de 1993. 

H.16 

Orden de 20 de diciembre de 1993 por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para el Estado sobre una carta en subasta 
celebrada el día 17 de diciembre de 1993. H.16 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por la que se adquiere 
para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tres lQtes, 
en subasta celebrada el día 20 de diciembre de 1993. H.16 

Sentenelas.-orden de 22 de diciembre de 1993 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en recurso conten
cioso-administrativo número 4/48450/1989, interpuesto por 
«Nor Ibérica, Sociedad Anónima.. n.A. 1 

Subvenciones.-Resolución de 23 de diciembre de 1993, del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican las subvenciones concedidas en el 
segundo semestre de 1993, para la celebración y realización 
de festivales de cinematografía y artes audiovisuales. I1.A.2 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.-Re
solución de 29 de diciembre de 1993, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio entre el 
Ministerio de CuJtura y la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León sobre gestión del Programa Puntos de Información 
ClÚtural (pIe). II.A.2 

TRmUN'AI, DE CONFLICTOS DE JURlSDlCCION 

Conllictos de Jurisdicción.-8entencia de 20 de diciembre de 
1993, recaída en el conflicto de jurisdicción número 1-93-T, 
planteado entre el Gobernador civil de Málaga y la Sección 
Cuarta de la Audiencia Provincial de dicha ciudad. H.A.3 

Sent~ncia de 20 de diciembre de 1993, reCoaida en el conflicto 
de jurisdicción número 3/1993, planteado entre la Tesorería 
de la S~guridad Social y el 'Juez de Primera ~nstancia nú
mero 1 de Nules (Ca .. teUón de la Plana). U.A.5 
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Sentencia de 20 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción· número 8/1993-T, planteado entre la Gene-
ralidad de Cataluña y el Juez de Vigilancia Penitenciaria núme
ro 1 de Barcelona. JI.A 7 

Sentencia de 20 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 13/1993, planteado entre el Juez de 
Primera Instancia número 6 de Gijón y la Hacienda Pública. 

¡1.A.9 

Sentencia de 20 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 16/1993-T, planteado entre la Admi· 
nistración del Estado y la Audiencia Provincial de Málaga. 

II.A.ll 

TRmUNAL SUPREMO 

Conflictos de Jurisdlcelón.-8entencia de 14 de diciembre- de 
1993, recaída en el conflicto de jurisdicción número 7/93-M, 
planteado entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Getafe 
y el Juzgado Togado Militar Territorial número 14 de Madrid. 

II.A.13 

Sentencia de 14 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 11j93-M, planteado entre el Juzgado 
de Instrucción número 39 de Madrid y ,el Juzgado Togado 
Militar Territorial número 11. II.A.14 

Sentencia de 16 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 6j1993-M, planteado entre el Tribunal 
Militar Territorial Tercero y el Juzgado de Instrucción nú
mero 8 de Madrid. 1I.A.14 

Sentencia de 16 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de juriSdicción número 8jl993-M, planteado entre el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 11 de Madrid y el Juzgado 
de Instrucción número 42 de Madrid. II.A.16 

Sentencia de 15 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurIsdicción número 9/1993-M, planteado entre el Juzgado 
Togado Militar número 11 de Madrid y el Juzgado de Ins
trucción número 8 de Madrid. II.B.l 

Sentencia de 20 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 10/1993·M, planteado entre el Juzgado 
de Instrucción número 6 de Gerona y el Juzgado Togado Mili
tar Territorial número 31 de Barcelona. n.B.2 
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Sentencia de 14 de diciembre de 1993, recaída en el conflicto 
de jurisdicción número 6/93-M, planteado entre el Juzgado 
Togado Militar Territorial número 21 con sede en Sevilla y 
el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba. II.B.3 

BANCO DE ESPAÑA 

Mercado ,de Divisas.-Resolución de 17 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplic~ a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 17 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que 
haga referencia a las mismas. II.B.4 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 

Bienes de interés cultural.-Resolución de 16 de noviembre 
de 1993, de la Dirección General de Bienes Culturales, de 
la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, por la que se 
incoa expediente para la inscripción en el catálogo general 
del patrimonio histórico andaluz de la zona arqueológica deno
minada Baños del Alcázar Califal, en Córdoba. II.B.4 

UNIVERSIDADES 

Universidad de Santiago de Compostela.. Planes de estu
dios ..... Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica el 
plan de estudios para la obtención del título de Maestro, espe
cialidad Educación Física. II.B.7 

Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de 
21 de diciembre de 1993, de la Universidad de Granada, por 
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas que se impartirá 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Granada, dependiente de esta Universidad. I1.C.6 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia concurso para 
la contratación pública de suministros. Expediente: 

867 
867 
930 

3 FAR·37/94-13. III.E.3 931 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada por la que se anuncia concurso, sin 
admisión previa, pard la adquisición d. combustibles para los 
arsenales. buques y dependencias de la Armada. Expediente 
número rojo 85.283/94. IlI.E.3 931 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras de l~ Organos 
Centrales de la Defensa por la que se hace publica la adjudicación 
del concurso que se cita. IlI.E.3 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. 1I1.E.3 

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se 
cita. III.E.4 

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid por la Que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de vigilancia. I1I.EA 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
que se hace pública la adjudicación, por el sistema de subasta, 
del contrato de obras que se cita. 1II.E.4 

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que 
se solicitan ofertas para contrato de manterumiento de equipos. 

IlI.EA 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Servicio Aragonés de Salud por la que se anuncia 
la licitación, por el sistema de concurso, del servicio que se 
cita. III.E.4 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Almena por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de material informático 
y enajenación de material obsoleto. m.EA 

Resolución de la Diputación Provincial de Toledo por la que 
se convoca concurso para la adjudicación de contrato de asis~ 
tencia técnica. lILEA 

Resolución del Ayuntarrtiento de Alicante por la que se anuncia 
el concurso que se cita. lILE.5 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se anuncia 
el concurso que se cita. lILE.5 

Resolución del Ayuntantiento de Boecillo por la que se anuncia 
concurso para la concesión del servicio de residencia de la tercera 
edad de personas válidas y asistidas. en el antiguo sanatorio 
antituberculoso. m.E.5 

Reso~uci6n del Ayuntamiento de Carlet (Valencia) referente a 
la contratación, mediante subasta, de la obra de urbanización 
de la unidad de actuación nÚ1llerd 2, Colegio público «Sant 
Bemat», primera fase. IILE.5 
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Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la prestación del servicio de limpieza 
de las dependencias municipales. IIl.E.6 

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real por la que se 
anuncia concurso para la prestación del servicio de limpieza 
de' Colegios públicos. I1lE.6 

Resolución del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), por 
la que se hace pública la adjudicación de obras. III.E.6 

i 
Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso 
abierto para la redacción de un proyecto técnico y posterior 
ejecución de las obras de reparación de los depósitos números 2 
y 3 de la ETAP «Río iJregua». III.E.6 

Resolución del Ayuntámiento de Mos (Pontevedra) por la que 
se hace pública la concesión del servicio de alcantarillado a 
la Empresa «Espina y Delfm, Sociedad Limitada». m.E.7 

Resolución del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) relativo 
al concurso de las obras de «Remodelación de la plaza de Espa
ña». IIl.E. 7 

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se convoca 
concurso para la construcción y subsiguiente explotación, en 
régimen de concesión administrativa, del servicio público de un 
aparcamiento para vehículos automóviles en la Pla~a de la 
Font. IIlE.7 

Resolución del Consejo de Administración de SUMA. Gestión 
Tributaria, por la que se convoca un concurso para la adquisición 
de un inmueble o local con destino a albergar las oficinas cen
trales de SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante. 

mE.7 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación de un 
servicio de comedor, ubicado en el Campus Sur de Santiago. 

IlI.E.8 

Resolución de, la Universidad de Santiago de Compostela por 
la que se anuncia a concurso público la contratación de la obra 
de reparación, «retopping» y puesta a punto de la pista de atle~ 
tismo del estadio universitario de la Universidad de S<\1ltiago. 

III.E.8 

B. Otros anuncios oficiales 
(Páginas 937 a 943) II/.E.9 a I1I.E.15 

c. Anuncios particulares 
(Página 944) I1I.E.16 
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