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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española.-Heal Detrew 2350/1993, de 29 de
dicienlore, por el que se ';::oncerle la naciunalidad espaflOla
por carta de natural('za a doña Natalia Zassuulskai;.-L
D.2
Indultos.-Heal Decreto 2351/1993, de 29 de dick-mbre, por
d ql.:l:~ "le indulta <lo doña Concepción Pineda Salguero.
D,2
Real DC''rdn 2352/18:03, de 29 de d;deml'rc. P("l.' :::-1 'l1l~ se
mduha a don Luis BcI\iamín Alvarez Canga...
D.2
Real Dpcreto 235::J/1ll93, de 29 de diciembre. por el que se
indulta a don Jesús Barrul Vargas.
D.2
Real Decreto 2354/1993, de 29 de diciembre, por el que se
indulta .1. don .Jaime Cantón Lázaro.
D.2
Real Decreto 2355/1993, de 29 de diciembn\ por el que se
indulta:-1 don Angel Carrasco Pajuelo
0.2
Real D0creto 23fi6/1993, de 29 de diciembre, pcr el que se
indulta a dOH Juan Ramón Coromina Estany.
n.3
Rea1 Decreto 2357/1993, de 29 de diciembre, por el que se
indult;~ a Gon Salvador Gallardo Moreno.
0.3
Real !),·'en!lo 2:358/199:1, de 29 de diciembre, por ~l que se
indulta a oion José Manuel García Galdcano.
D.a
Real lJe.~ret,) 2359/1993, de 29 oje diciembrf'. f:nr el que se
indulta <l don Javier García López.
D.:'>
Heal Dc-creto 2:l60/199;3, de 29 de diciembre, por ('1 que se
inddta a don Antonio García Real.
D.3
Reai Dt,::reto 2:i61/1893, de 29 de dicl.embre, por el que se
indulta a don Jose Luis Martlnez de AntonIo.
0.3
Reai D,:Cl"~to 2,362/ID93, de 29 de didembre, pdr el que se
mrlulta a d;:m Manuel ;)rik ~la Moreno
D.4
Real Dt'c~eto 2363/1993, de 29 de diciembre, por el que se
;ndulta a don Tomás Raúl Romero }<~ncinas.
0.4
lif.'aJ. Decreto 2:164j1.99:;, dI'! 29 de rlióemhre. pOI' e! que se
~ndtilt:a a don .José Abel Ruiz Espiga.
D.4
Real Decreto 2365/~993, de 29 dt' diciembre, p-0r el que se
indulta a dol1. Andr~s: Mí~ueJ Vidal(>s M¡~e!ez.
D.4
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dellmrlles~\1 sobre Acti\'ldadf>s geonÚml(~ C-Bokt.E. . '~fkial
del ESt1ldü" númPH, 1. de j d~ CEu"c,l
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De\ldu de~ Estado.-He:.¡oiu('i6~, de l;; ~,~ ('nern ·le 1~~l4, de
la DIp·,c,,"n :Jt'IH'j';¡.~ lid '1'e50ro y Pohtic,: FiaancH"ra, j)or
la qm: ~1e h .... ,,'t-'n públKO& jo~ re::>ultados de la ptimera subasta
del aún 1994 de L<;-tI;:W dt'l Tesoro a ,H\ añe COIT('~pondh;mte
B lo:. ""misión de ft"d.a ! 1: de cneru dc 1994.
D.4
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MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA
Pr~mios N:'ldonales del Deportf'!.-RE'solud6n J{: lO de enero
d,~ 1991, del C(ins~jo Superior de DE'pr:,rt(-;s. por la que SPC(j~1VI}('a,l los Pr>m;os Nacional~s del ::lepol te :~orresvondien
tes al año 1993
D.5
Rf'(,UJ'Sos.-R(·so!uc!un de 1l ti,· enero d;: J9::t4, de la nirecdón
General de Personal y Servicioci, por la que SE' emplaza a los
intl~r.·sados en el rf'curs() ccntellcioso-administrativn numero
1.446/1093, inte; puesto por don José Antonio Rui1: Guüérre~,
ante la ~ala dt: lo Cr·ntench-.so-Administratn·o, St"cdón Quinta,
de la Audil:!"neia NadoHCll.
D.6

lna

1774

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALlMENTACION
Seguros agrarios combinados.-Currección de erratas de la
Orden de 20 de diciembre de 1993 por la qlte Se defiO(~n
el ámbito de aplicación, laR condiciones técnicas mínimas de
explotación, precios y f(>chas de suscripción en relación con
pi Seguro de Ganado Ovino, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Comhinados para el ejercicio 1093. n.6

1774

ClJITec.ción de enai.6.s de la Orden de 20 de diciembre de
1993 por In. que se definen el ámbito de aplicación, las con..-jicion(~s técnicas míllimas de explotación, precios y fechas
de susl'ripcÍon en n-ladón eno el Seguro de Ganado Vacuno,
cúmpH~ndido en d Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejerdcio 1993.
D.6

1774

MINISTERIO PARA LAS A!IMINISTRACIONBS

J7íO
1770

1770

PUBLIC.A..~

Mutualidad General de Funcionarios Civiles de! Estado.
Ayudas.-ResQlueión de 11 de enero de 1994, de la DirecCÍó"
General de MPFACE, por la que se convoca la concesión de
ayuda~ c{'o/lórr.i<'as paJ.! ia adquisición de viviendas por los
mutu~¡list.a,., de Ml.lFACE durante el año 199·4.
D.6

17~'4

1770
1770
1770

1771
1771
lTIl

lTi1

177]
17'll

1772
1712

1772

MINISTERIO DE CULTURA
Sentencias.-Orden U(' 22 de diciembre de 1993 por la que
se dispone el l:umplimienl.O de la sentencia dictada por la
Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso--admJnistrativo número 4/207/1991, interpuesto por don
Francisco Ballcster Almadana.
0.11
Orden de 22 de diciembre de 1993 por la que se dispone
·~·i I.:umplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta
de la .'ludir'nna Nacional, en recurso tontencioso--admmis(,raüvo número 4/48.148/1988, interpuesto por don Miguel
:'\1.-n t;'f'pJ-Torre-s Sevi1~a.
n.ll

1779

1779

On.!f.n de 2~ d\' dkiemhrf' de 1993 por la que se dispone
el cumpHmicr!tt- de la sentencia dictada por la Secdór.. Cuarta
de la All.tiienda Na,dona!, en re('Ui'SO contencioRo--administrativo nún--.ero 4/48.434(1989, interpuesto por doña Carmen
(¡"dia Bull.
D.11

1779

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.-Reso!udón de 10 de diciembre de 1993, de la Presidencia del
Instituto Nacicnn! eI",l Consumo, p{:·r la que So;;: da publicidad
:tI Cor.: ..mi0 ~m;(:¡-jto entrp f'ste organismo y la CúnsejerÍll
de Sanid.1t~ y Segundad Social de la ~omunidad Autónoma
d~ lh.~ Isla~ Bah··arp.,<¡ en materia d~~ ('onsnmo.
D.12
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Comunidad Autónoma de Murcia. Convenio.-Resolución de
10 de diciembre de 1993, de la Presidencia del Instituto Nacio!lal del Oonsumo, por la que se da publicidad <il Convenio
suscrito entre este organismo y la CuIlsejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en materia de consumo.
0.14

Resolución dt" 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Primaria, que se impartirá en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de
Melilla, dependiente de esta Universidad.
G.ll
Universidad Jaume 1 de Castellón. Régimen de Permanendas.-Resolución de 28 de diciembre de 1993, de la Universidad Jaume 1 de Castellón, por la que se ordena la publicación
del acuerdo del Consejo de Participación Social, de fecha 12
de julio de 1993, por el que se aprueban las nonnas de permanencia de los estudiantes de esta Universidad.
H.S

1782

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas.-Resolución de 19 de enero de 1994,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
dr divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones
ordinarias que realice por su propia cuenta el día 19 de enero
de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente que
haga referencia a las mismas.
D.16

1784

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
Bienes de interés cnltural.-Decreto 192/1993, de 3 de
noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el que
se declara bien de interés cultural, con la categoría de monumento, la iglesia de Santa María del Romeral, en Mo.nzón,
provincia de Huesca.
E.1

1785

UNIVERSIDADES
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estudios.-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, especialidad Educación Musical. Santiago.
E.l
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 título de Ingeniero Agrónomo.
E.15
Universidad de Granada. Planes de estudios.-Resolución de
21 de diciembre de 19P3, de la Universidad de Granada, por
la que hace público el plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación Física, que se impartirá en la Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB de Melilla, dependiente
de esta Universidad.
G.I

1785

1~¡99

1817

1827

18313

Universidad de Valladolid. Pianes de estudios.-Resolución
de 4 de enero de 1994 de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Maestra-Especialidad
en Educación Física de la EsC'uela Universitaria de Formación
del Profeso.rado de eGB -Fray Luis de León".
H.6
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, espf:cialidad Educación Musical, que se impartirá en la Escuela
Universitaria del Profesorado de Educación General Bá.<;ica
de MeJilla, dependiente de esta Universidad.
IIA.I
Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace públi<'o el pran de estudios
de Diplomado en Ciencias Empresariales que se impartirá
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Granada, dependiente de esta Universidad.
I1.A.12
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 Psicología que se impartirá en la Facultad
de Psicología de Granada, dependiente de esta Universidad.

1849

1838

18(lú

I1.B.8

1872

Resolución de 21 de diciembre de 1993, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Químico que se impartirá en la Facultad de Cien·
cias de Granada, dependiente de esta Universidad.
I1.C.3

1883

Universidad de Valladolid. Planes df' estudios.-Resolución
de 4 de enero de 1994, de.la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad
en Educación Musical de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB «Fray Luis de León-.
11 D.7
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