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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Condecoraciones.—Real Decreto 2395/1998, de 6
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Orden de Isabel la Católica. A.6 38362
Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Orden del Méri-
to Civil. A.15 38371

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Designaciones.—Real Decreto 2491/1998, de 20 de
noviembre, por el que se designa a don Juan Prat y
Coll Embajador de España en la República de Malta.

B.9 38381
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MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 2493/1998, de 20 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al General de División don Juan
Narro Romero. B.9 38381

Real Decreto 2494/1998, de 20 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don Luis Feliú Ortega. B.9 38381

Destinos.—Orden de 13 de noviembre de 1998 por
la que se dispone el destino del General de Brigada
de Sanidad, Veterinaria, del Cuerpo Militar de Sanidad,
don Enrique Tabanera del Real a la Inspección General
de Sanidad de la Defensa. B.10 38382

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dis-
pone el destino del General de Brigada de Sanidad,
Medicina, del Cuerpo Militar de Sanidad, don Jesús
Ruiz Fernández a la Inspección General de Sanidad
de la Defensa. B.10 38382

Nombramientos.—Real Decreto 2495/1998, de 20 de
noviembre, por el que se nombra Jefe del Cuartel Gene-
ral de Transición al Cuartel General Conjunto del
Suroeste de la OTAN al Teniente General del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Narro Romero. B.9 38381

Real Decreto 2496/1998, de 20 de noviembre, por
el que se nombra General Jefe de la Fuerza de Maniobra
del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Luis
Feliú Ortega. B.9 38381

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
José Antonio Segura Fernández como Jefe de la Bri-
gada de Infantería Ligera «Maestrazgo III» y Coman-
dante Militar de las provincias de Valencia y Castellón.

B.10 38382

Orden de 13 de noviembre de 1998 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada de Sani-
dad, Medicina, del Cuerpo Militar de Sanidad, don José
Luis Marigómez Santos como Subdirector de Asistencia
Sanitaria de la Dirección de Sanidad del Ejército del
Aire. B.10 38382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 2497/1998, de 20 de
noviembre, por el que se nombra Director general de
Centros Educativos a don José Antonio Cagigas Rodrí-
guez. B.10 38382

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 2498/1998, de 20 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don Fernando
López-Amor García como Director general del Ente
Público Radiotelevisión Española. B.10 38382

Nombramientos.—Real Decreto 2499/1998, de 20 de
noviembre, por el que se nombra Director general del
Ente Público Radiotelevisión Española a don Pío Caba-
nillas Alonso. B.10 38382

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 2 de octubre de 1998 por la que
se acuerda el cese de don Domingo Ramos Pérez como
Secretario general de la Delegación del Gobierno en
la ciudad de Ceuta. B.11 38383

PÁGINA

Destinos.—Orden de 5 de octubre de 1998 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.11 38383

Orden de 16 de octubre de 1998 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.11 38383

Orden de 22 de octubre de 1998 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.11 38383

Orden de 22 de octubre de 1998 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.12 38384

Integraciones.—Orden de 10 de noviembre de 1998
por la que se corrigen errores en la de 28 de septiembre
de 1998, por la que se incluyen en el grupo D de
los de clasificación a don José María García Moreno
y otros 16 más, en su condición de funcionarios de
carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa. B.12 38384

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 12 de noviembre de 1998,
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 designación.

B.12 38384

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de octubre de
1998, de la Universidad «Pompeu Fabra», por la que
se hacen públicos los nombramientos de don José M.
Antó Boqué, don Jorge Pérez Sánchez y don Ferrán
Sanz Carreras. B.13 38385

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Enrique María Mateu de Anto-
nio como Profesor titular de Universidad. B.13 38385

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento como Profesores Titulares de Uni-
versidad. B.13 38385

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Buenaventura Bassegoda
Hugas como Catedrático de Universidad. B.13 38385

Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad en los cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. B.13 38385

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Julio Agustín Pérez Gil. B.13 38385

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Dolores Busto Núñez.

B.14 38386

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Francisco José Herranz
Zorrilla. B.14 38386
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Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Rafael Ruiz Man-
silla, en el área de conocimiento de «Máquinas y Moto-
res Térmicos». B.14 38386

Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Fundamentos del Análisis Económi-
co, a don Manuel Antelo Suárez. B.14 38386

Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Economía Aplicada» del Departamento de Eco-
nomía Aplicada I, a don Gustavo Rego Veiga. B.14 38386

Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», Departamento de Derecho del Trabajo y Tra-
bajo Social, a doña María José Nevado Fernández.

B.14 38386

Resolución de 29 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
Patricia Edwards Rokowski Catedrática de Escuela Uni-
versitaria. B.15 38387

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Lengua Española (Lugo)», del Departamen-
to de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lin-
güística General, a doña María de las Mercedes Suárez
Fernández. B.15 38387

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Filología Inglesa», del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana, a doña Anne Christine
MacCarthy. B.15 38387

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a doña Pilar
María Domínguez Toscano Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento de
Expresión Musical, Plástica, Corporal y sus Didácticas.

B.15 38387

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se nombra a don Manuel
Ignacio Bahamonde García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
«Ingeniería de Diseño y Proyectos». B.15 38387

Resolución de 30 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad. B.16 38388

PÁGINA

Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Eloy
Becares Mantecón Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Ecología».

B.16 38388

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Rosario Iglesias
Álvarez. B.16 38388

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Begoña Vidal Fer-
nández. B.16 38388

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Pedro Antonio
Fuertes Olivera. B.16 38388

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Santiago Hidal-
go Alonso. C.1 38389

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don José Manuel
Marqués Corral. C.1 38389

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Julio Javier Díez
Casero. C.1 38389

Resolución de 4 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José María del Arco Mon-
tero. C.1 38389

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. C.2 38390

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Lourdes Roldán
Gómez. C.2 38390

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Isabel
Castro Parga. C.2 38390

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ángel Fernando Pan-
taleón Prieto. C.2 38390

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Didác-
tica de las Ciencias Experimentales» a don Narciso Sau-
leda Pares. C.3 38391
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Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a
don Bruno Aguilera Barchet Catedrático de Universi-
dad del área de conocimiento de «Historia del Derecho
y de las Instituciones». C.3 38391

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 18 de noviembre
de 1998, de la Dirección General del Boletín Oficial
del Estado, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncian las fechas, horas y lugares de celebración
de las pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla
de personal laboral del organismo. C.4 38392

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 11 noviembre de 1998, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se anuncia concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

C.4 38392

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpo de Maestros.—Corrección de errores de la
Resolución de 2 de noviembre de 1998, de la Dirección
General de Personal de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia, por la que se convoca concurso de
traslados y procesos previos en el Cuerpo de Maestros,
para cubrir puestos vacantes en centros públicos de
Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en
Institutos de Educación Secundaria y Colegios Públicos
dependientes del ámbito de gestión de la Consejería
de Cultura, Educación y Ciencia. C.12 38400

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de octubre de 1998, del Ayuntamiento de La Vall
d’Uixó (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

C.12 38400

Resolución de 23 de octubre de 1998, del Organismo
Municipal de Informática, Ayuntamiento de Sabadell
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral. C.12 38400

Resolución de 26 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local. C.13 38401

Resolución de 27 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guía-Administra-
tivo. C.13 38401

Resolucion de 29 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Aldaia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.13 38401

Resolución de 29 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de Benalmádena (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Infor-
mática. C.13 38401

Resolución de 30 de octubre de 1998, del Ayunta-
miento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Administrativo de Administración General. C.13 38401

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de octubre de 1998, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se señala lugar, día y hora
para la celebración del sorteo para la provisión de una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. C.13 38401

Resolución de 28 de octubre de 1998, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se corrigen errores de
18 de septiembre de 1998, por la que se hace pública
la composición de diversas Comisiones para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.14 38402

Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.14 38402

Resolución de 5 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad «Jaume I», de Castellón, por la que se corrigen
errores en la de 8 de octubre de 1998, que publica
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas docentes de
esta Universidad. C.15 38403

Resolución de 6 de noviembre de 1998, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombran las Comi-
siones de plazas de profesorado universitario, convo-
cadas a concurso por Resolución de 24 de junio de
1998. C.15 38403

Escala de Gestión.—Resolución de 29 de octubre de
1998, de la Universidad de Valladolid, por la que se
aprueban las listas de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión,
convocadas por Resolución de 24 de agosto de 1998.

C.14 38402

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 24 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por «El Álamo Alto, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de Ayamonte, don
Salvador Guerrero Toledo a inscribir una escritura de repar-
celación voluntaria, en virtud de apelación del recurrente.

D.1 38405

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Dirección 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 de
Madrid número VIII, don Juan Fuentes López, a inscribir una
escritura de constitución de una sociedad anónima. D.3 38407

MINISTERIO DE DEFENSA

Panteón de Marinos Ilustres.—Real Decreto 2525/1998, de
20 de noviembre, por el que se dispone el traslado de los
restos mortales del Capitán de la Marina Mercante don Manuel
Deschamps y Martínez al Panteón de Marinos Ilustres. D.5 38409

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores de la Orden
de 20 de octubre de 1998 sobre resolución de 10 expedientes
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la con-
cesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. D.5 38409
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Lotería Nacional.—Resolución de 20 de noviembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se declara nulo y sin valor un billete de la Lotería
Nacional, correspondiente al sorteo número 94 de 21 de
noviembre de 1998. D.5 38409

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 12 de noviembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se efectúa convocatoria pública de los estudiantes
universitarios interesados en solicitar los créditos, previstos
en la Resolución de 26 de mayo de 1998, de esta Secretaría
de Estado. D.6 38410

Subvenciones.—Orden de 6 de octubre de 1998 de modifi-
cación de la Orden de 27 de noviembre de 1997, relativa a
subvenciones de garantía social, por la que se cambia la titu-
laridad del beneficiario de un perfil concedido para desarro-
llar programas de garantía social. D.6 38410

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 16 de octubre de 1998 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integra-
ción laboral de los minusválidos en centros especiales de
empleo y trabajo autónomo. D.7 38411

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 16 de octubre de 1998, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y el Principado de Asturias sobre la realización de un
programa denominado «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler».

D.10 38414

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 27 de octu-
bre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Robertson Española, Sociedad
Anónima». D.11 38415

Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del anexo del Convenio Colectivo de la empresa
«Gráficas Burgos, Sociedad Anónima». E.1 38421

PÁGINA
Subvenciones.—Orden de 26 de octubre de 1998 por la que
se establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de cola-
boración con las corporaciones locales para la contratación
de trabajadores desempleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social. E.1 38421

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de octubre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de
Madrid para regular el marco de utilización del medio propio
instrumental «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima» (TRAGSA). E.5 38425

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 22 de octubre de 1998, del Ins-
tituto Nacional del Consumo, por la que se publican las sub-
venciones otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito
nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de con-
sumo y a la realización de programas y actividades de infor-
mación, defensa y protección de los derechos de los consu-
midores y usuarios, en el ejercicio de 1998. E.7 38427

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de noviembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 20 de noviembre de 1998,
que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta, y que tendrán la consi-
deración de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicación
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

E.7 38427

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de
noviembre de 1998, del Banco de España, por la que men-
sualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. E.8 38428
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 17984
Juzgados de lo Social. II.A.14 17994
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A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de un servicio de distribución de
impresos a los Registros Civiles y Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia durante 1999. II.A.16 17996
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público del suministro de equipos de medidas para
CEMEDEM, con destino a la ETEA, Vigo (Pontevedra).

II.A.16 17996

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. Expedientes 2E-00002/99 y
2C-00001/99. II.A.16 17996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7410-0026/1998 titulado «Banco dinamométrico de chasis».

II.B.1 17997

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7220-0023/1998 titulado «Sistema de grupo térmico y placa
térmica». II.B.1 17997

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7230-0305/1998, titulado «Equipo de medida de velocidad».

II.B.1 17997

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7230-0123/1998 titulado «Densímetro de líquidos». II.B.2 17998

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7000-0185/98, titulado «Integración sala audiovisuales
CEDEA». II.B.2 17998

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4210-0036/98, titulado «Carretilla elevadora eléctrica». II.B.3 17999

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7410-0028/98, titulado «Sistema de control automático de banco
de motor (subvención del MINER)» II.B.3 17999

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7230-0122/98, titulado «Baños, uniones de referencia acceso-
rios». II.B.3 17999

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0085/1998 titulado «Acometida 15 kV edificio Astrobio-
logía». II.B.4 18000

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia concurso para
la contratación que se cita. II.B.4 18000

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita 111/80/8/0975.

II.B.4 18000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio que se cita. II.B.5 18001

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.5 18001

PÁGINA

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el sumi-
nistro de trabajos de imprenta generados por la Dirección de
Marketing de la UN Grandes Líneas (año 1999). II.B.5 18001

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, urgente, por la que se anuncia concurso para la
ejecución de «Las obras de restauración de la catedral de Nuestra
Señora de los Remedios, en La Laguna (Santa Cruz de Tene-
rife)». II.B.6 18002

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
Servicio de Vigilancia para diversos archivos estatales, duran-
te 1999. II.B.6 18002

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de control de accesos, vigilancia y seguridad, en varios edificios
administrativos del Ministerio de Educación y Cultura, en
Madrid. II.B.6 18002

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2200, para la impresión, encuadernación y distribución del
Manual Práctico de Cotización para 1999, con destino a la
Tesorería General de la Seguridad Social. II.B.7 18003

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2204, para la adquisición de tarjetas con calendarios y tablas
de cotización para 1999, con destino a la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.B.7 18003

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2201, para la edición de las Normas de Cotización a la
Seguridad Social para el año 1999. II.B.7 18003

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2203, para la edición de hojas informativas de normas de
cotización a Regímenes Especiales de la Seguridad Social
para 1999. II.B.8 18004

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 99/2202 para la edición de hojas informativas sobre normas
de cotización al Régimen General de la Seguridad Social para
1999. II.B.8 18004

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Ourense por la que se convoca el concurso número
1/99, para la contratación de los servicios de limpieza de la
sede de la Dirección Provincial, sita en Ourense, calle Parque
San Lázaro, número 12-4.a II.B.9 18005

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reforma de aseos del edificio de la
calle Beneficencia, número 8, de Madrid. II.B.9 18005

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de ascensores en varias
dependencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. II.B.9 18005

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se corrigen errores
en la documentación facilitada en relación con el procedimiento
abierto para la adjudicación, mediante concurso, del contrato
de servicio de limpieza en las diversas dependencias de la Pre-
sidencia del Gobierno y del Ministerio de la Presidencia duran-
te 1999. II.B.9 18005
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid por
la que se anuncia concurso para la contratación, por tramitación
urgente, mediante concurso abierto, del servicio de limpieza
de las zonas comunes del Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Valladolid y de las dependencias que ocupan en
el referido edificio las Áreas de Sanidad y de Agricultura de
la Delegación del Gobierno y las oficinas del FEGA (Fondo
Español de Garantía Agraria). II.B.10 18006

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
Logroño, para convocar concursos de suministros. II.B.10 18006

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros y de cesión y explo-
tación de local comercial. II.B.10 18006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se hace público el fallo del
Jurado del concurso para la ejecución de motivos ornamentales
en las estaciones de Avenida de la Ilustración, Francos Rodrí-
guez, Islas Filipinas y Plaza Elíptica. II.B.10 18006
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras. Tramitación urgente. II.B.10 18006

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
los servicios de mantenimiento de jardines de los edificios A
y B del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

II.B.11 18007

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del
suministro de bases de datos en CD-ROM de publicaciones
periódicas. II.B.11 18007

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 18008 a 18011) II.B.12 a II.B.15

C. Anuncios particulares
(Página 18012) II.B.16


