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MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Nom.bramientoa.-Orden de 30 de diciembre de 1993 
por la que se nombra a don Luis Marti Esplugas Vocal 
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asesor en el Gabinete del Ministro. A.4 3876 

Orden de 18 de enero de 1994 por la que se nombra 
a don Miguel Nada) Segala Vocal de la Junta Asesora 
permanente de la Sectetaría de Estado de Economia. 

A.4 3876 

Orden de 19 de enero de 1994 por la que se nombra 
a don Juan Manuel Bloch Rodriguez Vocal asesor en 
la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas. ' A.4 3876 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS. TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

a.q_ .. -Orden de 30 de noviembre de 1993 por la 
que se declara el cese en el servicio activo y la pérdida 
de la condición de funcionario de don Juan Francisco 
Valdés Sanjuán. A.4 

Orden de 30 de noviembre de 1993 por la que se decla
ra el cese en el servicio activo y la pérdida de la con
dición de funcionario de don José Naranjo Ruiz-Pei
nado. A.5 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se acuer
da el cese en el servicio activo y la pérdida de la con
dición de funcionario de don José Mariano Asenjo 
Jiménez. A.S 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se declara 
el cese en el servicio activo y la pérdida de la condición 
de funcionario de don Angel Tpmás Tomey Moreno. 

A.5 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se acuer
da el cese en el servicio activo y la pérdida de la con
dición de funcionario de don Jesús Valverde Arenas. 

A.5 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se acuer
da el cese en el servicio activo y la pérdida de la con
dición de funcionario de don Luis Sánchez Oliva. A.S 

Orden de 30 de diciembre de 1993 por la que se acuer
da el cese en el servicio activo y la pérdida de la con
dición de funcionario de don Marino Liso Soro. A.S 

AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS 

Nombramieotos.-Resolución de 1 de febrero de 
1994, de la Agencia de Protección de Datos, por la 
Que se hace pública la adjudicación de un puesto de 
trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación. A.6 

ADMlNlSTRAClON LOCAL 

Nombramlentos.-Resolución de 27 de enero de 
1994, del Ayuntamiento de Jabugo (Huelva), por la 
Que se hace público el nombramiento de tres Policías 
locales. A.6 

B. Oposiciones y concursos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docenta univenitarioa.-Resolución de 29 
de diciembre de 1993, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la Que se hace pública la 
composición de las Comisiones que han de resolver 
los concursos de profesorado convocados por Reso
lución de 27 de julio de 1993. A.7 

Resolución de 13 de enero de 1994, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, por la Que se hace pública 
la composición de las Comisiones Que han de resolver 
los concursos de profesorado convocados por Reso
luciones de 30 de noviembre de 1992 y 6 de mayo 
de 1993. 8.12 

Resolución de 17 de enero de 1994, de la Universidad 
de Extremadura, por la Que se convoca a concurso 
varias plazas de cuerpos docentes universitarios. 

8.13 

Resolución de 20 de enero de 1994, de la Universidad 
de La Coruña, por la Que se hace pública la deSignación 
de las Comisiones que han de resolver los concursos 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni
versitarios. C.2 
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Ca.......,. \1 Eac:alas de 1 ... oru_ A, B. C \1 D. 
Resolución de 12 de enero de 1994, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, por la Que se convoca concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo de personal funcionario de Administración y 
servicios adscritos a los grupos A, S, C y D. 8.5 

Escala AdmIDlstratlva. Senridos informáticos de la 
Universidad PúbHc:a de Navana.-Resolución de 29 
de diciembre de 1993, de la Universidad Pública de 
Navarra, por la Que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de tres plazas de la Escala Admi
nistrativa de Servicios Informáticos. A.S 

&cala de Gestión. Servidos infonnátlcos de la Uni· 
versidad PúbUca de Navana.-Resolución de 29 de
diciembre de 1993, de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de funcionario de carre
ra de la Escala de Gestión de Servicios Informáticos. 

A.13 

Escala Técnic:a. Servidos Informáticos de la Uni .. 
versldad PúbUc:a de Navana.-Resolución de 29 de 
diciembre de 1993. de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de la Escala Técnica 
de Servicios Informáticos. B.1 

111. Otras disposiciones 
MlNISTERIO DE DEFENSA 

Sentencias.-Orden de 17 de enero de 1994 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña (Sección Primera), fecha 11 dejunio de 1993, recurso 
número 1.290/1992, interpuesto por don Gerardo Acereda 
Valdés. C.3 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Se
villa) (Sección Segunda), fecha 23 de abril de 1993, recurso 
número 771/1992, interpuesto por don José María Margarido 
Pereira. C.3 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla) (Sección Cuarta), fecha 26 de octubre de 1992, recur
so número 1.397/1991, interpuesto por don José Soler Segura. 

C.3 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la_sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
(Cáceres), fecha 8 de julio de 1993, recurso núme
ro 1.015/1991, interpuesto por don FennÍn Montero Peña y 
otros. C.3 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sección Primera), fecha 11 de junio de 1993, recurso número 
1.292/1992, interpuesto por don Antonio Illescas Muñoz. 

C.3 

Orden de 1.7 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
(Pamplona), dictada con fecha 20 de septiembre de 1993, 
recurso número 397/1992, interpuesto por don Cesáreo Aza
gra Torre. C.3 
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Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 
de octubre de 1993. recurso número 500.755, interpuesto- por 
don Francisco Narar\io Alfaro y otros. C.4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la St:ntenc18 de la Sala de lo Comencioso-Ad
mirlli;trativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
fecha 23 de septiembre de 1993, recurso número 371/1992, 
interpuesto por don Saturnino Caridad Roitegui y otros. C.4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, fecha 
31 de julio de 1993, recurso número 1/1.540/1992, in~I1Juestn 
por don José Manuel Hernández Morales. C.4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
ción Octava), dictada con fecha 19 de julio de 1993, recurso 
número 1.681/1991, interpuesto por don Rafael Gil González. 

C4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contcncioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Málaga), fecha 10 de diciembre de 1992, recurso número 
534/1990, interpuesto por don José Muñoz Belmonte. C.4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), fecha 21 de enero de 1993, recurso número 
1.705/1990, interpuesto por don Manuel Uribe Díaz. C.4 

Orden de 17 de enero de 1994 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), (Sección Segunda), fecha 29 de abril de 1993, recurso 
número 4.016/1992, interpuesto por don Enrique Jiménez 
Berral. C.4 

PAGINA 

3908 

3908 

3908 

3908 

3908 

3908 

3908 

MlNISTl':RIO DE ECONOMIA y HACIENDA 

Beneficios ftscaJes.-orden de 21 de enero de 1994 por la 
que se conceden los beneficios fiscales previstos en el artículo 
20 de la Ley 15j19S6, de 25 de abril, y en la disposidün 
adidonal cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a 
la empresa .Transdiligent, Sociedad Anónima Laborah. e.5 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales prevü:tos en el artículo 20 de la Ley 
15/1986, dp 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta 
de la Ley 2):}/1991, de 16 de diciembre, a la empresa "Tren 
de Lavado Sagrera, Sociedad Anónima Laboral.. C.5 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previst.ns en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
yen la rlisposición adidonal cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresá .Cenfocoop, Sociedad Anónirna 
Laborah. C.5 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se conceden los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/19H6, de 25 de ¡lbril, 
y en la disposición adidonaI cuarta de la Ley 29/1991, de 
16 de diciembre, a la empresa ~Fuendoce, Sociedad Anónima 
Labora].. C.6 

Orden de 21 de enero de 1994 por la que se prorrogan los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, 
concedidos a la empresa ~Centro de Investigación y Desarrollo 
Aplicado, Sociedad Anónima Laborah. C.6 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Sen,tencias.-Orden de 4 enero de 1994 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional. en el recurso cont.encioso-administrativo número 
4/48.278, interpuesto contra este departamento por «Laing, 
Sociedad Anónima». C.7 

BANCO DE ESPAÑA 

Billetes de Banco extranjer08.-Resolución de 4 de febrero 
de 1994, del Ranco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios que este Banco de España aplicará a las opeo 
raciones que realice por propia cuenta durante los días del 
7 al 13 de febrero de 1994, salvo aviso en contrario. C.7 
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IV. Administración de Justicia 
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. 
Juzgados de 10 Social. 

v. Anuncios 

I1.A.3 
I1.A.15 

A. Subastas y concursos de obras 
y servIcIos 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Administración y Ser
vicios por la que se anuncia el concurso para la adquisición 
de material de ferreteria para la conservación de la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

1915 
1927 

Ambiente. IlB.3 1931 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca la subasta número 13/1994. para la contratación 
de las obras de reforma de local con destino a Centro de Aten
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS), en Zaragoza. 

II.B.3 1931 
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Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por la 
que se convoca el concurso público número 11/1994. para la 
contratación de la adquisición e instalación de un :sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAl), con destino al edificio Sede 
de este Instituto. situado en la calle Padre Datnién, +6, de 
Madrid. U.B.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 

Resolución de la Consejería de Cultura. Deportes y Juventud 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación 
de ~Servicios de alimentación cocina-comedor en la residencia 
universitaria». ExpedielÚe número 08-5-2.1-004/94. JI.B.3 

COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales por la que se anuncia la licitación. por el sistema 
de concurso, del suministro que se cita. 11.8.4 
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ADMlNISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Güímar por la que :re anuncia 
la licitación para la adjudicación. mediante concurso, de la explo
tación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, 
con arreglo al pliego de condiciones aprobado por el Pleno 
municipal en sesión extraordinaria de fecha 29 de diciembre 
d. 1993. II.B.4 

B, 
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Otros anuncios oficiales 
(Páginas 1933 a 1935) II.B.5 a II.B.7 

Anuncios particulares 
(Página 1936) II.B.8 
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Precio IVA' Total 
(pesetas) (pesetas) (pe$etas) 

Ejemplar ordinario . 67 2,nJ " 
El tBole/ín OfiCial del Es/adoJ se yendt' directamente en los slglllen/es puntos de Madrid: 

Ejemplar ordinario con fa~cjculo compl~mentario . 100 3,00 lO) • Librería del BOE: Trafalgar, 29 • Quiosco de Gran Vía, 23 (Montera) • Qujosco de 
Sus¡;ripcion anual: E~paiJa . 254\0 762,30 26.172 Montera, 48 (Red de San Luis) • Quiosco de Puerta del Sol, 13 • Quiosco de Alcalá-Felipe 

E~paita (avión) .' 28,140 844,20 28,984 
Extrolnjero . 47.250 - 47,250 n • ~osco de Raunundo Femández Vtllaverde (Cuatro Caminos) • Quiosco de Coman-
Extranjero (avión) . 71.700 - 71.700 dante rita, 30 • Quio~o de Infanta Mercedes, S _ Quiosco de plaza de Salamanc3. 

EdiclÓll Cll microficha (sUSCripciÓll anual) 
frente al número 9 • Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 • Quiosco de 

España (enVio diario) 43.553 6.532.95 50,086 
avenida de General pecón, 40 (Quiosco tLima.) _ Quiosco de A1ca1á, 111 • Quiosco 

Extranjero (envio m~nsual) . 46.374 - 46.374 
de Príncipe de Vergara, 135. 

, Excep{o Canarias, Ceuta y Mejilla. 


