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Resoluci6n de 22 de diciembre de 1993. d€ la Uni
versidad de Extremadura. por )a que se nombra a doña 
Maria Mercede!l; Jiménez Mufioz Profesora títUJar de 
Escuela Universitaria. 0.1 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Vigo, por la que se nombra Profesor titl\lar 
de Universidad del área de conocimiento dI? «Matemá·· 
tica Aplicada. del Departamento de Matemática ApBv 
cada, a don Carlos Vázquez Cendón, D.l 

Resoludón de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la. que se nmnbra a don ~losé 
Antonio Pérez Romero Catedrático de Univer'sidad, 
adscrito al área de conocimiento de ~Farmacia !-! Tec
nología Farmacéutica». 0.1 

Resolución de 23 de diciemorf! d€ 1993. de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Mario Domin
go Mon.tón Verona Profesor titular de Escuela Univer
sitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecá
nicall. D.1 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Jaum€ 1, de Castellón, por la que se nombra, 
en virtud de concurso público, a don Carlos Manuel 
González Aragón Profesor titular de Universidad en el 
área de conocimiento de OIPslcobiologiall. 0.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra él don 
Antonio Galindo Casero Profesor titular de E!'cuela Uni
versitaria. D.2 

Resoludón de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Juan Antonio Vega Cervera Profesor titular de Uni
versidad. D.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
Juan José Córdoba Ramos Profesor titular de Univer
sidad. 0.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don 
José Manuel Fuentes Rodríguez Profesor titular de 
Escuela Universitaria. D.2 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña 
Carmen Galán Rodriguez Profesora titular de Univer
sidad. 0.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doo Jesús 
Barquín Sanz Profesor titular de Universidad. adscríto 
al área de conocimiento de "Derecho Penal". 0.3 

Resolución de 23 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a don Anto
nio Raya Pugnaire Profesor titular de Universidad, ads
crito al área de conocimiento de OIEducadón Física y 
Deportiva_. D. 3 

Resaludón de 23 de didembre de 1993, de la Ul1i
versidad de Granada, por la que se nombra a don César 
Viseras Atareón Profesor titular de Universidad. ads
crito al área de .conocimiento de «Esb:-atigrafia.. 0.3 
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Resolución de 23 dI? didembre de 1993, de la Uni-
versidad de Granuda, por la que se nombra a don Pedro 
Simón de Vicente Rodríguez Catedrático de Univcr-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica 
y Organización Escolar». 0.3 1579 

Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 
universitarios 0.4 1580 
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universihria a don Fernando Aguilar 
Romero. 0.4 1580 
Resolución de 29 de diciembre de 1993, de la Uni~ 
versidad de Valladolid, por la que se nombran Cate· 
dráticos de Escue:a Universitaria. D.4 1',80 

Resoludón d~ 29 d-2 dic¡embre de 1993, de la Uni-
versidad de V~Hadolid, por la que se nombra Profesora 
titular de Universidad a doña Maria Lourdes Cerrillo 
Rubio. 0.4 1580 

B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE .ruSllCIA 

Cuerpo de Secretarios Judiclales.-Resolución de 27 
de diciembre de 1993, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que 
se anuncia concurso de traslado de Secretarios judi-
ciales de la primera categoria. 0.5 1581 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPORTES y MEDIO AMBIENTE 

Cuerpoa 11 Esc •••• de los grupos C ",D.-Orden de 
30 de noviembre de 1993 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de los grupos C y O en el 
organismo autónomo Correos y Telégrafos. 0.5 1581 

MINISTERIO PARA lAS ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de 
la Administración del Estado.-Resolución de 14 de 
enero de 1994, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se hace pública "la lista 
de vacantes que se ofertan a los funcionarios en prác-
ticas del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática 
de la Admtnistración del Estado. E.12 1604 

UNlVERSIDADES 

Cuerpos docentes universltarlCNl.-ResoIución de 22 
de diciembre de 1993, de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los 
concursos para la provisión de p;azas de cuerpos 
docentes un!versitarios. F.7 16J5 
Esca1a de GestIón de la Unlversldad d. MarcIa.-Re-
solución dE: 3 de enero de 1994, de la Universidad 
de Murda, por la que se corrige error en la Resolución 
de 2 de dldemb~e 1993 por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provjs¡,ón de pinzas de la Escala de 
Gestión de (!'sta Uni"-J~r~idiid. F.7 1615 
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~ .......... _ ..... "'ri .... -Resoluelon d. S 
de enero de 1994. de la Universidad de Zaragoza, pm' 
la que se hace púbUca la composición de ia Comisión 
que ha de resolver el concurso a una plaza de Cate" 
-drático de Universidad, convocado por Resobclón d.:: 
16 de i"lio d. 1993. F.7 

Resoíucion de 5 de enero de 1994, de la {]ni'.Je,.,idao 
Politécnica de Madrid, por la que se nombra la Comi
sión qIA: ha de juzgar el concurso para la provisión 
de plaza de profesorado universitario. F.8 

Resolución de 5 de SileTO de 1994, de la UniveuidaJ 
de Pompf?u Fabra, por la que se hace publica la corn· 
posición de las Comisiones que deben resolver cop-· 
cursos de acceso para la provisión de plazas de cuelpos 
docentes universitarios convocados por Resolución de 
23 de julio de 1993. F.S 

111. Otras disposicíones 

MINlSTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Subvenciones.-ResoLución de 10 de enero de 1994. de la 
Secretaría de Estado para la Cooperación IntentadonaJ y para 
Iberoamérica, pl)r la que se modifica la Resolución de 1 de 
diciembre de 1993 de esta Secrdaría de Estado. en la que 
se j)l1blka la relación de subvenciones derivadas de la asig
nadón tributaria del Impuesto sobre la Rt'nta de las Pp.fsonas 
!"ísicas a proyectos de organizaciones no gubernamentales 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo F'. ~C 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Indultos.-Real Decreto 229::1/ 19~3, de 22 de diciembre, por 
el que se indulta a don Andrés A.lemany Castf'lis. r'.lO 

Real Decrew 2294/1993, de 22 de diciembre, por el que se 
indulta a don JesÍls Berrnúdez Cortés. F.I0 

Heal Decreto 2295/1993, de 22 de diciembre, por el que se 
indulta a don Diego Heredia Salazar. Jo' JO 

Real Decreto 2296/1993, de 22 de diciembre, por el qut' se 
indu1ta a don Tomá.'i Sáez Ramírez. 1".10 

Real Decreto 2297/1993, de 22 de diciembre, puf el. que se 
indulta a doña Eduvigis Rodríguez Torres. F.ll 

Rl~a1 Decreto 2298/1993, de 22 de diciembre. por el qUE. se 
indulta a don Laureano Abad Ruiz. F.II 

Real Decreto 2299/1993, de 22 de diciembre, por el que se 
indulta a don Juan Andrés Crespo Escribano F.II 

Real Decreto 2300/1993, de 22 de diciembre, pf}r ..:01 que SI': 

indulta 11 don Francisco Heredia Muñoz. 1".11 

Real Decreto 2301/1993, de 22 de dkiembre, pur e tir.te se 
mdulta ~ don Emilio Llaca Martínez. F.l L 

Ró!al D':'cl'eto 2302/1993, de 22 oe diciembre, por .. 1 que 8":! 

indulta a. don .José Carlos de Ja Peña Martín. F.ll 

Rf'il.! Decreto 2303/199;\ de 22 de diciembre, por el .,IUo~ st', 
mdulta;;. don Juan Roca. Rodríguez. F.12 

R€'J'lJ Decret.o 2304/1993, Ce! 22 de diciembrfh, pnr d 
inrluJta a don Miguel Angel Rodríguez Alonso. 

que s·> 
f'J2 

R(;~ De,,~reto 2300.; 1993, de 22 de diciembre, por f'1 qUe s<'!' 
:r,dulta:J. don Antonio Sánchez Frant;G. e l~ 
Hea~ Decreto :~3Q6í199:1, ,1e 2:! dp. dici(!mbr,z, ¡~or d 'i: -; <;c 
indulta a don l"'rd-nd~{'o Javier Sn1f'r León, F' 1? 
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Real Decn'ú 2~~07/1993. de 22 de didernhr(>, por el que se 
indulta a df,n Gerardo Vázqu(>z Encir·.ar fo'.~:'. 

Recurso6.-~.{esolud(;n de ¡J de dlciembl~ \ie ~u9a, eh" l.a iJlIec

ción Genen! de lb') Registros y .-tel NOlari,U<',,:, '(~n ~1 l~('urso 

gubernatJvf;>im>i:!l'p!.!esto por don, \lf(·n.fr.1 dI· (,i ¡'k:~ nU1?" :.:;OtTlO 
Adrru:nil'ltraC!or d~ la compañía mf"rcant!l ~Irdtala::'':'()ne& :..~,,~ 

k. H,Jz, So{':·~d:i\d A.néniIn~!,. ('ontra b. nef',at;\ ~ del R¿EIst"!'ad0r 
ffincanrli fiJirnfJfO IV de Mad¡-id, a inscribir una ,~s¡:ntuca!le 
elevadón a público de j<-~ter.nina:Jos .!Cu~rd<)s th: <m:~ sDciedaci 
anónima. F.!2 

Senteneias.-Res·)luciüll de 29 de diciembre de 1993, df" la 
Dirección Ceneral de Administración Penitcnrt~ra, por la que 
be dispone ~l cumplirnit:nto de la s0ntcllC.L.l de ::1. f;;Ld. de lo 
Contcndos,-,-AdministraL\o (Sección Pórr,¡;r::,) de ta A'luien
da Nacionat, dictada t:.n el reCUr8,} lII.imcro 'JlíOGÚO~::;·i/¡1:J92, 
interpuestc. por doña Maria Cannen López Moreno. F.14 

Rf"soludón de ~9 de dici.:;mbrf. de 1993, de la Dw¿·cciún Gene
ral de AdminÍ¡.,tJac;ón Penitenciaria, por ia ;,;: .. 1.(: ~'.': .jjspont': 

el cumpHmicntc de la 8ec.te"cia de i.a ~ala de lo \;{!r¡.tencio
srrAdml.oistrativo del Tribunal Superíor de Ju&ü,~la :iiO Ex'~Te .. 
madura. con s0de en Ca~ere;:¡, d~ctada en .. t re ... urso numero 
628/1991, iht:erpUC'3to por dGn Pedro C05."drm Be1;o_ F.14 

Reso! .. el..:Jn tiC ~¡;; de díciemb.lt' de 1119:1, de _4 DlTeCCIC:::¡ Gen.e
ral ,k Administrt\Ción Penitenciaria, por la que se dispone 
f'l cumplümcnto de la sentenCIa de la Sala de 1 .... Contendo
so-Adminisuativo (Sección Primera) del TriiJUHal Superior de 
Justicia de Cataluña, dictada con fecha 29 de septiembre de 
1993, en pI r~curso número 19/1993, iI1terpuf'sto por don Jos¿ 
:F'rancisco García de Abajo, en su prtlpio nnmbre y :!'~~pre.sen
tación. F.lú 

Resoludón de ;10 de diciembre de 1993, de la Dlrecdón Gene
ral de Administración Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento dt': la sentenda de la Sala de to Contencio
so-Adrnmi!ltrativo (Sección T~rcera) de la Audien~~a Nacional, 
dkta<;a en d recu~so numero 03/3209S8jl9PO; :nt('rpuC'~to 

por don Juan José Muñoz Sánchez-Gavito. F_15 

Resolución de 30 de dici'?mbre de 1993, t}~ la Oir-eccHn Gene
ral de Administradón Penitenciaria. po" 11" qu~ se dispone 
el cumpilrnientti de la. sentencia de la S~la de lo CGncencio
so-Administrativo (Sección Primera) de la Audifmcia Nacio
nal, dictada en el rel'!urso número 01/0000262/1992, inter
puest.c, por don José Juan Gámez Nalda. F.15 

ResolucJún de ~ de enero de 1994, de la Di.re('ción General 
de Admini¡.;l.radón PenitencIaria, por· ia que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contendoso·Ad
minbtrativo (Sección Tercera) de la AudienCIa Nacional, dic
tada con fecha 19 de octubre de 199a, en el recurso numero 
321.017, interpuesto por don Arsenio Ruiz PalaciOS y otros. 

F.15 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Senteucias.-OrJeu de 21 d~~ dídemblc .:le H)íH pOl' ta que 
se disp0ue el C'lmp1imH~llt() de la sentencia de la Sa~ ... de lo 
C;,}p¡;endoso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada 
con techa 1 de junio'de 1993, recurso número 1,,28(;/1991, 
interpuesto por don Carlos Mateas SUf'!o. F.l fl 

ürden tie 21 dt.~ Clll'iernhre de 1993 por la. qlw s,,: dispon\~ 
,;1 mmplim¡pnto de la sentencia de la Sala de lo Contencio
so-Admimstrativo de la Audiencia Nacional dictada con fecha 
16 de julio de 1993, ~ecurso número 320 338, intp.rp',l~,<¡to por 
doña Asunción Llorente Lafita. F.16 

~ 

Orden de 2.\ dI-- dk¡'.~rnbre de 1993 por la t!:1,!,' ~" ,\isp~_>np 

el cUfl.lpiimiem-c de la sentencia de la Saja d.! h Contencio
so- Administnl'tivo fl~ r~ Audiencia NacionaJ dictada cnn f~\'ha 
2. d~'jllJ¡O ~~ ,¡~93 1"'[1 f'l r"CUTJO !)Jmf>ro 020,987/19:}(I jnt,er· 
pUf.><;tn f"'"I'¡" ~()~ ,F').(~r1ó'ntino J()~~ {!!lesiRC;: Ff!rnárd;;>;1 V 16 
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Orden de 21 de diciembre de 1993 por el que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia d", la Sala de lo Contencio-
so-Admir:jstrativo de la Audiencia Nadanal dictada cün fecha 
14 dI; septiembre de 1993, recurso númf-fO 220.446, mter 
puesto por don José Manuel Garda E~'teta;;. F.16 

Ordl:'n de 21 d(~ diciembre ct: 1f:19J pur el que se dispor.e 
el cumplimiento de la sentencia de la Sela (fe Jo COllt,encio
m Administrativo de la Audiencia ~acional dictada con fecha 
2 rle julio de 199~, recurso número ~r20.863, interpuesto por 
C.l))~ Emique GarCÍa Grande. F.16 

O,'jeH de ~1 de dkieulbre d(o ]9~!3 peor el qu{" ,se dispone 
<:1 cumphmiento 1e la sentencia de !a S8.18. de lo Co)'tellcio
sO-Adrr:inistrativo de la Audi~ncia ~acio1'al dictada con fechd. 
13 rte julio de 199::J, recurso número-3~O.8Z2J interpuesto por 
don Carlos García-Mauriño RarnÍrez f'.lo 

Orden df 21 de diciembre de 19p~~ por d que se ~iSVOIlP 
el Cmt1plimiento de la sentencia d(; la Sala de lo Conten('io
s( .... Admimstrativo de la Audiencia Nacional dictado.l con fecha 
4 de Junio de 1993, recurso número 319.996, interpuesto por 
.jor. Jo",4 Antonio dp.1 Corral Garda. F.16 

Orden de Z 1 d~ diciembre de 1993 pür (:1 que <¡e (Iispone 
d cumplir:'iento de la sentencia de li!. Sala de lú COl'tel·do
so-AdministrativQ de la Audie~cia Nacional di("tada COI'. fedm 
22 de junio de 19!::13, recurso número 000.575, interpuesto 
por don FranciM:o Guerrero Conchillo. G.l 

Onlt'n de 21 de diciembre de 1993 por el que se dispone 
d cumplimiento de la sentencia de la. Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Naci(,nal dietada <"Oi'! f(!cha 
14 de septiemhre de 1993, recurso número 319.970, inter· 
puesto por don Fernando Zaldua Siles. G.1 

Orden de- 21 de diciembre de 1993 por el que se dispvne 
d cumplimiento de la sentenda de la Sala dp lo Cnntendo
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada {'f)rl fecha 
25 d-e mayo de 1993, recurso número 320.248/1990, inter· 
puesto por don Amadeo Sahuquillo Sánchez. (;,1 

Orden de 21 de diciembre de 1993 por d que :;(' dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 1,1 S:c>ia de lo Cúntp::lci.u· 
so-Administrativo de la Audienda Nacicnal dictada con ff;'ch¿ 
12 de noviembre de 1991, recurso número 59,740, interpuesto 
por don Marino Piéla!l:-1s Fernández G.l 

OI"d~I1 de 21 de diciembre de 1993 por el que se dbpone 
d cumplimiento de la sentenCia de la Sala de lo Conttohcio
so-Adrninistretivo d~ la Audiencia Nacional dictada con fecha 
25 d~, muyo de 1993, recurso número 320.256, i:ltpf1J\le~to 
flor don Enrique Montero Nogu(~ras. G,1 

Normalización militar.-Orden de 12 de enero de 1994 por 
la que He declara de necesaria unifonnidad en las Fuerzas 
!\.rmadas por un periodo máximo de cinco años, como tipo 
de ametralladora ligera de 5,56 milímetros fabricada por la 
Empresa N'l.cional Santa Bárbara, modelos AMELI J:Tlf)dI"1Jo 11 
y AMELI modelo 11-VO, G.1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Entidades de seguros.-Orden de 16 de d.icIembre dE H,93 
por la que se autoriza la cesión de la totalidad de la cartera 
y del patrimonio de la delegación en España de la entidad 
Commercial Union Assurance Company P.L.C. Entidad A<;e

gurad(jra Británica a la entidad _Commercial Union Esp:tña 
SP.guros y Rea<.>eguros Generales, s'.,ciffiM A .. uónirna_. G.2 
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Orden de 16 de diciembre de 1993 de autorización para operar 
0n el ramo de defensa jurídica a la entidad _Lepanto, Socíedad 
Anónima, Compañía de Seguros y Reasegt.lro~~ (C-I08). G.2 

Ordt>n de 16 (l.:, diciembr(~ de 1893 de extindóI1 y subsiguient.e 
{'aneeJación de la inscripción del Registro Especial de Enti
dades Aseguradoras df> la entidad dgualat.ori.) Vallisoktano 
MérilCO Quirúrgico y de Esp('ciaHdades, Sociedad A.nónima" 
(en liquidación). G.2 

Orden de ] 6 de diciembre dE' I flt<j d~ l'.·xtin{"Ícin y subsiguiente 
cancelación de la inscripC"ión en el Hegistro .E'"p'~dal dE Entt 
,hdes Asegúr~doras de la entidad ,Ancom ::u::ope,). ASl':gu
radora) Sodedad .A..nól1i~na", f'n liql.'idación CC.267) t ::: 

ünlf'Il ~~e ] 6 dI:' diciembre de 1993 de autorización Vara op~r3r 
t'.tI el ramo d~ defensa j·_uíj~'.:a a la vntidad .Compañía de 
'Sr:g'ilrOS Imperio, So¡:jedad Anó¡.üaa*, :;u.:ursal {n Espafla de 
I C<..mpañía Aseguradora y Reaseguradora de Nacionalidad 
Portuguesa" (&85). G,;i 

Orden de 16 de diciembre de 1993 de a!J"torizaclón para operar 
f.!ll el nmo de enfermedad a la entidad .Igualatorio Médico 
Quirúrgico, Sociedad Anónima de Seguros~ (C441) G,3 

Orden de 1 G de diciembre de 199;1 de autorización para operar 
en {.¡ ramo Je l.:!ccic!entps a la entld.a1 ,rgu:...latf)l·iú M{'dicc 
Quicúrgko, Sodedad ,An6nir.la de Seguros. (C441). G.a 
Beneficio& rIScales -Orden de 27 de diciemure de 19&3 por 
la que se conce,den los beneficios fisenles previstos en la Ley 
15/1980, de 25 de abril, y en la disposiCIón adicional cuarta 
de lb. Ley 28/1991, de 16 de didembre, a la emprp.sa ~Taneres 
Cúa, S(.lciedad Anónima Laboral". n.;! 

Orden lÍe '1.7 de diciembre de 1993 por la que se anulan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, dé 25 de abál, 
de Socicdad('~ AnúnimaH Laborales, concedidos a la empreHá 
.Madró, SOCiedad AItúnimn Labora}.. G.4 

Entidades de seguroR.-(lrden de 16 de dicie::nbré de ¡9~8 
por la que 50 autoriza la cesión de la cart.era del ramo de 
asistenCia sanitaria de la provincia de Zara¡z:oza de la entidad 
,De\tv de Seg:lros y Heasp.guros, Sociedad Anónima~ (en ia 
aduahdad f~xt.iJ1~1Jida por haber sido absorbida por .G~s, Se~u
ros y Rf'aseguros. Sociedad Anórüma», por Orden d¡>o 27 de 
octubre de lY[J2) (C-S9) a la ,~ntidad w':::,.:,mpa,i1i3. -:le Segurns 
Adeslas, Sodednd Anonima. tC-401). G.4 

Impuesto sobre la Uenta dE" las Persoll8f:, f1:,¡icas. ExendQ
nes.-ResoluCIón de ·~O de didembre de 1983< ud Departa
mento de Gestión TrJbutaria de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, por la que se (~oncede ~a exenoón pn
vista en el artÍCll,!n 8, uno, i). de la Ley 11:<; 1991, de 6 de 
jur.io, oe! Imp:.lebto sobrf' la Renta de ~as Perso¡'8.S lC¡ska¡" 
al XVI premio .1 igre Juan~ a la primera obra publicada d(' 
narrativ::l., COflh.,cadc, por la F\mJación Municipal de C1J.:tura 
d~~l.Ay,!ntamiento de Oviedo. G.4 

Agencia Estatal de Administración Tributarla Orli'aruza.
ción,-R?soludón de 13 de enero de 1993, de la Yrf'sidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tribut.aria, por la 
que .'"-t.' ubica e~ la Velegación de la Agenda en Zamo!:! la 
Admimstradón Ptincípal de Adua:.a8S e Impuestos Esp~ciales 
df' Aleañh::es. G 5 

Lot.ería Nacional.-Resoluc!ón de 15 de ellt)ro de 1994. del 
(¡r~allismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por 
ia qu(> ~;(> hace público el programa de premios para el sorteo 
€Stw<'i=:>l que se ha de celebrar el dia 22 de enero de 1994. 
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Loteria P;rlmlttva.-Resoluci6n de 17 de enero de 1994, del 
Organismo Nacional de Loterras y Apuestas del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora, el número 
complementario y el número del reintegro de los sort..eos de 
la Lotería Primitiva, celebrados los días 13 y 15 de enero 
de 1994, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos 
sorteos. G.6 

Resolución de 17 de enero de 1994, del Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos 
la combinación ganadora, el número complementario y el 
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería 
Primitiva (Bono-1.oOO), celebrados los días lO, 11, 12 Y 14 
de enero de 1994, y s«;: anuncia la fecha de celebración de 
los próximos sorteos. G,6 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Sellos de correos.-Resolución de 10 de enero de 1994, con
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y d~ la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y pues
ta en circulación de una serie de sellos de, correos denominada 
.Cine Español». G. 7 

Delegación de competenclas.-Resolución de 12 de enero de 
1994, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas, sobre delegaciOn de funciones en diversos órganos 
de la misma. G. 7 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Recursos.-Resolución de 25 de noviembre de 1993 de la Direc
ción General de Personal y Servicios por la que se emplaza 
a los posibles interesados en el recurso contchcioso-adminis
trativo 60/1993, interpuesto por la Maestra doña Magdalena 
Jiménez Pardo contra el concurso de traslados del Cuerpo 
de Maestros 1991/1992. G.8 

Resolución de 10 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, emplazando a los posibles inte
resados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la Maestra doña Natividad Vázquez Merchán contra los 
concursos de traslados 1990/1991. G.8 

Sentencias.-Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la 
Dirección General de Personal y Servicios, por la que se publi
ca el fallo de la sentencia dictada en 11 de junio de 1993 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, relativa al recurso formulado por la Maestra doña 
María Mercedes Pardos Ortilles, contra el concurso de tras
lados 1988(89. G.8 

Resolución de 27 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo 
de la sentencia dictada en 26 de marzo de 1993, por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, relativa al recurso formulado por la Maes
tra doña María Dolores Romero Hidalgo contra el concurso 
de traslados 1989/90. G.9 

Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Personal y Servicios, por la que se publica el fallo 
de la sentencia de 8 de junio de 1993 dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
relatlva al recurso formulado por el Maestro don Miguel Mar
tín Blanco contra el concurso de traslados 1988/89. G.9 

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Dirección Gene
ral de Programación e Inversiones, por la que se hace pública 
la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Admínistrativo de la Audiencia Nacional, rela
tiva al recurso contencioso-administrativo número 59.390, 
sobre extinción del concierto educativo del centro de Edu
cación General Básica y Fonn~ión Profesional de primer gra. 
do .La Salle, Santiago y Santa Margarita., de Trujillo (Cáceres). 

G.9 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Sentenclas.-Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 
de diciembre en el que se dispone el cumplimiento de la sen· 
tencia dictada en fecha 22 de febrero de 1993 por la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1/2101/1990, interpuesto Por don Rafael Luxán Gar
cía. G.9 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de -Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dL<¡pone el cumplimiento de la ,sentencia dictada 
en fecha 19 de febrero de 1993 por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2421/1991 interpuesto por doña Pascuala Encarnación Sán
chez Menno. G.lO 

Orden de 30 de diciembre de 199a por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 16 de junio de 1993 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supremo en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/3.789/1989 
interpuesto por doña María del Carmen Canduela Liquete. 

G.!O 

Orden de 30 de dicjembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 12 de marzo de 1993 por la Sección Séptima de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo, en el recurso contencioso-administrativo número 
1/2033/1991 interpuesto por don Carlos de Goyeneche y Sil· 
vela. G.lO 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 15 de febrero de 1993 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/537/1991 
interpuesto por don José María Gil y Santos Silva. G.lO 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 12 de marzo de 1993 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/1676/1991 
interpuesto por doña Maria Teresa Eixarch Alegret. G.ll 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consf"jo de- Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 12 de marzo de 1993 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 1/707/1992 

;interpuesto por don Juan Cañas Ruiz. G.ll 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada . 
en fecha 16 de junio de 1993 por la Sección Sexta de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en 
el recurso contencioso-administrativo número 1/417/1990 
interpuesto por la Asociación Nacional de Promotores Cons
tructores de Edificios. G.l1 
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Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se Ga publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de diciembre en 
el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 22 de enero de 1993 por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo número lj461/1991, 
interpuesto por don Adolfo Brañas Rodríguez. G.Il 

nmUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION 
Conflictos dejurlsdicclón.-Sentencia de 21 de diciembre de 
1993, recaída en el conflicto de jurisdicción número 11/1993-T, 
planteado entre el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) y 
el Juzgado de f'rimera Instancia número 3 de Algeciras. G.12 

BANCO DE ESPAÑA 
Mercado de Divisas.-Resolución de 18 de enero de 1994, 
del Banco de España, por la que se hace-n públicos los cambios 
de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones 
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 18 de enero 
de 1994, y que tendrán la consideración fÍe cotizaciones ofi~ 
ciales, a efectos de la aplicación de la nonnativa vigente que 
haga referencia a las mismas. G.14 

COMUNIDAD AVTONOMA DE CATAL1JÑA 
Homologaclones.-Resolución de 15 de noviemhre de 1993, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial de] Depar
tamento de Industria y Energía, de homologación e inscripción 
en el registro de bidón de plástico marca y modelo Reyde 
60 Standar Deckel, fabricado por oReyde, Sociedad Anónima», 
en su instalación industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona). G.14 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 
Bienes de interés cnltural.-Decreto 36,' 1993, de 11 de marzo, 
por el que se declara bien de interés cultural, en la categoría 
de conjunto histórico, a favor del casco antiguo de la villa 
de Buitrago del Lozoya (Madrid) G .15 
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UNIVERSIDADES 

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu· 
dlos.-Resolución de 15 de diciembre de 1903, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Diplomado en Optica y Opto
metría, de la Escuela Universitaria de Optica de Terrassa, 
dependiente de esta Universidad. H.3 

Universidad de Girona. Pianes de estudios.-Resolución de 
16 de diciembre de 1993, de la Universidad de Girona, por 
la que se publica el plan de estudios conducente al título 
oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. H.7 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica el plan de estudios condu('ente 
al título oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sis
temas. U.A.1 

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 titulo de Maestro, espe
dalidad Educación Primaria. Santiago. I1.A.14 

Resolución de 16 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtención del titulo de Maestro, espe
cialidad Educación Infantil. Santíago. II.B.13 

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 Maestro, espe
cialidad gducación Infantil, que se impartirá en la Escuela 
Umversitaria del Profesorado de Educación General Básica 
de Melilla, dependiente de esta Universidad. U.C.11 

Hesolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad 
de Granada, por la que se hace público el plan tie estudios 
de Maestro, especialidad de Len.~ua ExtraI\iera. que se impar
tirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
Melilla, dependient.e de esta Universidad. II.D.5 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del EjércIto del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 48.306' del Mando del Apoyo Logistico y 
18/94 de esta Junta. 'm.D.4 

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso 
público para la contratación del suministro correspondiente al 
expediente número 15.4.009 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército del Aire Y 17/94 de esta Junta. m.D.4 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio de1.Estado 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación 
de un contrato de mantenimiento de sistemas para el tratamiento 
de la infonnación, con destino al Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. I1I.D.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia .Concurso para la contratación de estudios 
y servicios técnicos para redacción del proyecto de la presa 
de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase. 
Ténninos municipales de Doña Godina, Chodes y Ricia (Za
ragoza) •. Clave: 09.130.122/0311. IDD.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia «.Asistencia técnica para elaboración del pro
yecto de acondicionamiento del arroyo Barredos y colectores 
generales de desagüe del regadio del Bierzo en varios ténninos 
municipales (León) •. Clave: 01.444.143/0311. I1I.D.5 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se anuncia «Asistencia técnica para el estudio y redac
ción del prorecto de acondicionamiento del no Guadarrama 
en varios ténninos municipales {Madrid y Toledo)>>. Clave: 
03.422.010/0311. ID.D.6 

Reselución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación, por 
el sistema de concurso, del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto eLinea Madrid-Alicante. Variantes pun
tos kilométricos 240 al 245 Y 319 al 363. (9430190). III.D.6 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación, por 
el sistema de concurso, del eSuministro de carril para las obras 
ferroviarias de la linea Madrid-Valencia-Barcelona» (9420010). 

1II.D.6 

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario por la que se anuncia la licitación, por 
el sistema de concurso, del Contrato de asistencia técnica para 
la realizaciór1 de un estudio geológico-gcotécnico para el proyecto 
de la clinea Madrid-Zaragoza. Tramo Calatayud-Ricla» 
(9430180). 1II.D.6 

MINISTERIO DE TRABA.JO y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Ciudad 
Real por la que se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza de las dependencias del Instituto Nacio
nal de Empleo en Ciudad Real. m.D.7 

Resolución del Fondo de Garantla Salarial por la que se anuncia 
la enajenación por el procedimiento de subasta de los bienes 
que se mencionan. m.D.7 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletin Oficial del Estado por la que se publica 
la convocatoria del concurso público de la contratación de un 
suministro de f~illas de papeL en hojas, para envolver el eBoletin 
Oficial del Estado» y el eBoletin Oficial del Registro Mercantil». 

ID.D.7 
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de la Salud en CAceres, Cantabria, Cuenca, Madrid, Murcia, 
La Rioja, Toledo y Zaragoza por las que se convocan concursos 
de suministros. III.D.7 

Resolución de las Direcciones..Provinciales del Instituto Nacional 
de la Salud en Guadalajara, Madrid, Melilla. Murcia, Las Palmas 
y Servicios Centrales por las que se convocan concursos de 
suministros, servicios y obras. 111.0.9 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION 
DE MURCIA 

Resolución del Servicio de Salud por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de alimentación del hospital 
«Los Arcos». m.D.IO 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejerla 
de Transportes por la que se hace pública la convocatoria 
ll-CQ..OOO91.4/1993, para las obras de «Variante de la linea 
10 del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Tramo: Principe 
Pío. plaza de España», CJ.: 93/3520/10. 1110.10 

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejeria 
de Transportes por la que se hace pública convocatoria 
II-C0-0OO92.5/1993 para las obras de «Variante de la linea 
10 del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Tramo: Lago-Prin
cipe Pio. 111.0.10 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Pontevedra de anuncio 
de diversos concursos. 1110.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se acuerda la contratación, mediante concurso público, de la 
selección de suministrador o suministradores de áridos y emul
siones asfálticas a adquirir para el Servicio de Obras e Infraes
tructura para 1994. 111.0.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se acuerda la contrataciÓJ;l, mediante concurso público, de la 
selección de suministrador o suministradores de gasóleo de cale
facción y automoción para los parques y centros dependientes 
de la excelentísima Diputación Provincial de Segovia. 111.0.11 

Resolución de la Diputación Provincial de Segovia por la que 
se acuerda la contratación. mediante concurso público, de la 
selección de empresas colaboradoras para la prestación de ser
vicios con maquinaria en obras a realizar por Administración 
por esta Diputación Provincial para 1994. 1110.12 

Resolución del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) 
por la que se anuncia el concurso para la contratación del 
servicio de recogida domiciliaria de basuras, limpieza viaria. 
limpieza de playas, transporte a vertedero y tratamiento y eli· 
minación de los residuos, en el término municipal de Pilar de 
la Horadada. m.D.12 

UNfVERSIDADES 

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública la convocatoria 
para la contratación del suministro de impresión de material 
de matricula para el curso 1994-95. m.D.12 

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública la convocatoria 
para la contratación del suministro de impresión de material 
didáctico para el curso 1994-95. 111.0.12 

B. 

c. 

Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1005 a 1007) ID.D.13 a 111.0.15 

Anuncios particulares 
(Página 1008) ID.D.16 
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Sala Primera. Sentencia 363/1993, de 13 de diciem
bre de 1993. Recursos de amparo, 2.100/1990, 
2.101/1990,2.102/1990,2.103/1990; 
2.104/1990,2.105/1990, 2.106/1990 Y " 
1 :458/1991 (acumulados). Contra Acuerdos de diver
sos Ayuntamiento,s. dé la Comunidad Autónoma de 
Madrid, aprobatorios de bases y baremos específicos' 
del concurso de traslados para la provisión definitiva 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración local, así como contra Autos de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que acordaron inad
mitir los recursos formulados por el cauce procedi
mental de la ley 62/1978 contra los precitados actos 
administrativos. Supuesta vulneración de los derechos, 
a la tutela judicial efectiva ya acceder a los cargos, 
públicos: pretensión de un juicio abstracto de incons-
titucionalidad porla vía del recurso de amparo. A.l0 • 10. 
Sala Segunda. Sentenciá 364/; 99¿, de 13 de diciem-
bre de 1993. Recursos de amparo 53/1991 y 
108/1991 (acumulados). ConlraAutos de la Sara de 
10Contencioso-Administrativ<fdel Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias desestimando recursos de súplica 
interpuestos contra Autos de esa misma Sala en los 
que se acordaba la caducidad de 10s:Correspondieri!es 
recursos contencioso-administrativos previamente ins-
tados. Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: indefensión impotable al recurrente. 

\ ' B.4 20 
Sala Primera. Sentencia 365/1993~ de 13 qe diciem-
bre de 1993. Recurso'de amparo 168/1991. Contra 
Sentencia de !á'Sala Tercera'delTribunal Supremo' 
desestimatoria del recurso de apelación interpuesto 
contra la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

, de la Audiencia Territorial de la Coruña que,a su 
vez, desestimó recurso contencióso-administratívo 
interpuesto contra Acuerdos de la Diputación Provin-

, cial de la Coruña. Supuesta vulneración del derecho 
a acceder a los cargos públicos: Valoración de la ido
neidad del candidatq propuesto para, el desempeño 
del cargo convocado., • B.7 ,23 
Sala Segunda. Sentencia 366/1993, de 13 de diciem-
bre de 1993. Recurso de amparo 443/1991. Contra 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ,con· 
firmando ~n apelación la del Juzgado de lo Penal 
número 13 de esa misma ciudad, sobredetito contra 
la salud, pública. Supúesta vulneración del' derecho 
a la tutela judicial efectiva,: irregularidades procesales 
no causantes de indefensión. ' ',~ B.15 31 
Sala Segunda. Sentencia 367/1993; de 13 de diciem-
bre de 1993. Recurso de amparo 761/1991.Contrª 
Sentencia del Juzgado de Primera instancia núme-
m 1 de Motrií, recaíd¡:t- en apelación, proceQente del 

, '-juicio de faltas del, entonces Juzgado de Disttíto de 
, dicha localidad. Vulneración del derecho ala tutela 

judiCial efectiva: contradicción de resoluciones judi-
ciales firmes. ' - ,,' C.1' 33 
Sala Primera. Sentencia 368/1993, de 13'de diciem-
bre de 1993. Recurso de amparo 837/1991. Contra 

" Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J.de Madrid, 
recaída en recurso de suplicación y que revoca par
cialmente la dictada por la Magistratura de Trabajo 
núm. 2 de Cádiz. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: no motivación de la Sentencia. C.4 36 

Sala Primera. Sentencia 369/1993, de 13 de diciem
bre de 1993. Recurso de amparo 1.146/1991. Contra 
Sentencia de !aSala de lo Social delT.SJ. de Madrid, 

, recaída en suplicación, confirmatoria de la dictada por 
el Juzgado de lo Social núm. 22 de Barcelona. Vul

,neración del derecho a la tutela judicial efectiva: incon~ 
g(uencia de la Sentencia recurrida. 'C.6 

Sala Primera. Sentencia 370h 993, de 13 de didem
,brede 1993. Recurso de amparo 1.353/1991. Contra 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
resolutoria del recurso extíaordinario de .revisión inter~ 
puesto contra la del Juzgado de Primeralñstancia 
núm. 12 de Madrid, dictada en procedimiento decla
rativo ordinario de mayor cuantía. Supuestá vulnera
ción del derecho a latot61a judicial efectiva: 

. apreciación motivada de la caducidad del recurso 
intentado.' "C.8 

Sala Segunda. Sentencia 311/1993, de 13 de diciem-' 
bre de 1993. Recur$O'de amparo 2.469/1991. Contra 
Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
desestimando recurso de ca&.ación contra la dictada 
por el Tribunal Militar Territorial Primero en recurso 

, ' contencioso-disciplinario militar preferente y sumário 
frente a sanción disciplinaria impue~ta al recurrente 
porel Coronel~Jefe del Regimiento de Infantería Meca
nizado Asturias y confirmada por Resolución del Gene
ral-Jefe de la Brigada Acorazada XII. Supuesta vul
neración de la libertad de expresión: límites al ejercicjo 
de los derechos fundamentales. ' C,13 

Sala'Segunda. Sentencia 372/1993, de 13 de diciem
bre de 1993. Recurso de amparo 929/1992. Contra 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
declarando no haber lugar a los recursos de casación 
por quebrantamiento de foriTla y por infracción de ' 
ley interpuestos por el actor contra la Sentencia die:
tada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que le condenó como autor de un delito relativo al' 
control de cambios. Supuesta vulneración de los prin- ~, 
cipios de legalidad, igualdad y libertad: principio de 

, legalidad penal. ' 0.5 

Sala Primera. Sentencia 373/1993,de13 de diciem
bre de 1993. Recurso de amparo 2.045/1992. Contra' 
Auto del Juzgado de lo ,Sodal núm. 4 de Alicante 
desestimatorio del recurso de reposición' contra Qtro 
auto que tuvo por desistid8 ~éSi:a páfté de iademanda 
dé despidó' por incomparecencia a los actos de juicio 
oral. Supuesta v~lneración del dere~ho a la tutela judi
cial efectiva: indefensión debida a falta de diligencia 
del actor. 0.11 

Sala Primera. Sentencia 374/1993, de 13 de diciem
bre de 1993. Recurso de amparo 3.186/1992. Contra,' 
Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo acor
dando inadmitir recurso de cása'ción interpuesto con
tra Sentencia dictada por la Audiencia ProvinCial qe' 
Barcelona en apelación de autpsde menor cuantía. 
Supuesta vulneración det,derecho a la tutela judicial 
efectiva: inadmisión motivada del recurso de casación 
intentado. Voto particular. D.14 
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