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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios y suplementos de crédi-
to.—Real Decreto-ley 20/1998, de 18 de diciembre,
por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito por importe total de
2.008.829.412 pesetas para atender subvenciones
a organizaciones de productores agrarios, concesión
de subvenciones para ordenación y fomento de la
industrialización agroalimentaria y otros gastos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A.7 42707

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial.—Real Decreto
2658/1998, de 11 de diciembre, por el que se dis-
pone la creación y constitución de determinados Juz-
gados correspondiente a la programación de 1998.

A.8 42708
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre la Renta de no Residentes y sobre Socieda-
des.—Real Decreto 2717/1998, de 18 de diciembre,
por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes y se modifica el Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades en materia de
retenciones e ingresos a cuenta. A.9 42709

MINISTERIO DE FOMENTO

Buques. Inspección y control.—Real Decreto
2662/1998, de 11 de diciembre, sobre reglas y están-
dares comunes para las organizaciones de inspección
y control de buques y para las actividades correspon-
dientes de la Administración marítima. B.15 42731

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Real Decreto 2596/1998, de 4
de diciembre, sobre liquidación y extinción de la
Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica
(OFICO) y traspaso de sus funciones y medios a la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. C.11 42743

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector agrario. Ayudas.—Real Decreto 2721/1998,
de 18 de diciembre, sobre determinadas ayudas comu-
nitarias en el sector agrario. C.13 42745

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Archivos militares.—Real Decreto 2598/1998, de 4
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Archivos Militares. E.7 42771

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decreto
2667/1998, de 11 de diciembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 472/1990, de 6 de abril, por
el que se regulan los disolventes de extracción uti-
lizados en la elaboración de productos alimenticios
y sus ingredientes. F.7 42787

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 2585/1998, de 27 de
noviembre, por el que se nombra en propiedad Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, a don
José Luis Marquina Díez. F.9 42789

Real Decreto 2586/1998, de 27 de noviembre, por
el que se nombra en propiedad Magistrado de la Sec-
ción Cuarta, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial
de Valencia a don José María Tomás y Tío. F.9 42789

PÁGINA

Destinos.—Acuerdo de 1 de diciembre de 1998, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 30 de septiembre de 1998,
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B
de las Administraciones Públicas. F.9 42789

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 2492/1998, de 20 de
noviembre, por el que se declara en situación de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Santiago
Milans del Bosch y Jordán de Urríes. F.10 42790

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 2729/1998, de 18 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Viceal-
mirante del Cuerpo General de la Armada al Contral-
mirante don Juan José González-Irún Sánchez. F.10 42790

Real Decreto 2730/1998, de 18 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada al Capitán de Navío don Jesús
María Bringas Andújar. F.10 42790

Real Decreto 2731/1998, de 18 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don
Ramón Mesa Domenech. F.10 42790

Nombramientos.—Real Decreto 2732/1998, de 18 de
diciembre, por el que se nombra Almirante Jefe de
la Zona Marítima de Canarias al Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada don José Antonio Zea
Salgueiro. F.10 42790

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 2733/1998, de 18 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Carlos Díaz Ruiz
como Director general de Turismo. F.10 42790

Nombramientos.—Real Decreto 2734/1998, de 18 de
diciembre, por el que se nombra a don Germán Porras
Olalla Director general de Turismo. F.10 42790

Destinos.—Orden de 1 de diciembre de 1998 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción (18/98). F.11 42791

Corrección de erratas de la Orden de 18 de noviembre
de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hacía públi-
ca la adjudicación de los puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación (17/98).

F.12 42792

Integraciones.—Resolución de 30 de noviembre
de 1998, conjunta de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se integran, inicialmente, los
funcionarios procedentes del Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Finanzas del Estado en los Cuerpos cons-
tituidos en el artículo 57 de la ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social. F.12 42792

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 1 de diciembre de 1998 por la
que se resuelve parcialmente la de 4 de septiembre
de 1998 sobre concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo en los servicios centrales de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias y del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias. G.16 42812
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 25 de noviembre de 1998
por la que se nombra funcionario de carrera a don
Manuel Fuster Rodríguez, al haber superado los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 28
de marzo de 1995, por la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia de la Generalidad Valenciana. G.16 42812

Ceses y nombramientos.—Orden de 4 de diciembre
de 1998 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de representantes de la Administración
Educativa del Estado. H.1 42813

Destinos.—Resolución de 6 de noviembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación, por
Resolución de 14 de septiembre de 1998, en el Museo
Nacional del Prado. H.1 42813

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nombramientos.—Resolución de 15 de diciembre
de 1998, de la Secretaría de Estado de Industria y
Energía, por la que se dispone el nombramiento de
doña M. Concepción Mayoral Paláu, como Subdirec-
tora general de Programas para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información. H.1 42813

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1998 por
la que se corrigen errores de la de 30 de noviembre
de 1998 por la que se resuelve concurso de méritos
referencia G4/98. H.2 42814

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve
la convocatoria para cubrir un puesto de esta Secretaría
de Estado, por el sistema de libre designación. H.2 42814

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 17 de noviembre
de 1998, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. H.2 42814

Resolución de 25 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. H.3 42815

Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. H.3 42815

Resolución de 27 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Biblioteca.

H.3 42815

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de noviembre
de 1998, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña María Gracia Gómez de Terreros Guar-
diola Catedrática de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas»,
adscrita al Departamento de Construcciones Arquitec-
tónicas II. H.3 42815

Resolución de 1 de diciembre 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 «Biología Vegetal» (Lugo), del Departamento
de Biología Vegetal, a doña María Victoria González
González. H.3 42815

Resolución de 1 de diciembre 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 «Psicobiología», del Departamento de Psi-
cología Clínica y Psicobiología, a doña María Concep-
ción Losada Vázquez. H.4 42816

Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don José Luis Bella Som-
bría. H.4 42816

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don José María Rodríguez
de Santiago. H.6 42818

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Elia María Canosa
Zamora. H.6 42818

Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don Ángel Sierra de
Cozar. H.6 42818

Registro de personal.—Resolución de 3 de diciembre
de 1998, de la Secretaría General del consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a cuerpos docentes universitarios. H.4 42816

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 15 de diciembre
de 1998, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judi-
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. H.7 42819
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 5
de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de una Secretaría vacante de Juz-
gados de Menores, entre Secretarios judiciales de la
segunda y tercera categorías. H.9 42821

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 3 de diciembre de 1998, del Tri-
bunal calificador nombrado para dar cumplimiento a
las sentencias recaídas en recursos de amparo núme-
ros 3.661/1996 y 2.751/1997, de la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, y recurso contencioso-ad-
ministrativo número 349/1996, de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. H.10 42822

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Correc-
ción de errores de la Orden de 20 de noviembre de 1998
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

H.11 42823

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 1
de diciembre de 1998, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 6 de noviembre de 1998, por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo (gru-
po B) en las áreas de Gestión Tributaria, Recaudación
y Aduanas e Impuestos Especiales. H.11 42823

Personal laboral.—Resolución de 4 de diciembre
de 1998, del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), por la que se anula la convocatoria de la opo-
sición pública libre para cubrir un puesto de Analista
Programador en el Departamento de Aplicaciones de
la División de Informática de la Dirección General de
Información. H.11 42823

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 3 de diciembre de
1998, del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de aspirantes
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración de las pruebas selectivas para acceder a vacan-
tes de personal laboral en el Patrimonio Nacional.

H.11 42823

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 4 de
diciembre de 1998, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se hace pública la valo-
ración provisional de méritos de la fase de concurso
de los aspirantes que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado. H.12 42824

Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Resolución de 4 de diciembre de 1998, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se hace pública la valoración provisional de méri-
tos de la fase de concurso de los aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Gestión de la Administración Civil del Estado. H.12 42824

PÁGINA

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 4 de diciembre de 1998, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se eleva a
definitiva la relación de admitidos a las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción interna, a la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos. H.13 42825

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 30 de noviembre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos del Insalud, por la que se aprueba la relación pro-
visional de admitidos y excluidos en el concurso-opo-
sición para acceso a plazas del Grupo de Gestión de
la Función Administrativa en las instituciones sanita-
rias de la Seguridad Social dependientes del Insalud.

H.13 42825

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.Correc-
ción de errata de la Orden de 19 de noviembre de 1998
por la que se convoca el concurso de méritos. Referencia
G6/98. H.15 42827

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de noviembre de 1998, de la Diputación Provincial
de Jaén, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial Mecánico-Conductor, personal laboral.

H.15 42827

Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico auxiliar Topógra-
fo-Conductor, personal laboral. H.16 42828

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Acti-
vidades Juveniles, personal laboral. H.16 42828

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castalla (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. H.16 42828

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 2737/1998, de 18 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos III a don Álvaro Rodríguez
Bereijo. II.A.1 42829

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 2738/1998, de 18 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don José Gabaldón López. II.A.2 42830

Real Decreto 2739/1998, de 18 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
don Fernando García-Mon y González-Regueral. II.A.2 42830

Real Decreto 2740/1998, de 18 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
don José Vicente Gimeno Sendra. II.A.2 42830
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PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2500/1998, de 20 de noviembre, por
el que se indulta a don José Daniel Garatea Labiano. II.A.2 42830

Real Decreto 2501/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Íñigo Ortiz de Urbuna Durán. II.A.2 42830

Real Decreto 2502/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Joseba Gil Villar. II.A.2 42830

Real Decreto 2503/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Rubén Heras Ramos. II.A.2 42830

Real Decreto 2504/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Alfonso Peces Carrobles. II.A.3 42831

Real Decreto 2505/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Justo Miguel Rodríguez Alonso. II.A.3 42831

Real Decreto 2506/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Rafael Alcalde Cordero. II.A.3 42831

Real Decreto 2507/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Basilio Bermúdez Rosillo. II.A.3 42831

Real Decreto 2508/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Modesto Blázquez Suárez. II.A.3 42831

Real Decreto 2509/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a doña Dolores Cortés Heredia. II.A.4 42832

Real Decreto 2510/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel de la Cruz de la Cruz. II.A.4 42832

Real Decreto 2511/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a doña Sagrario Iniesta Aranda. II.A.4 42832

Real Decreto 2512/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a doña María Sol Maroño González. II.A.4 42832

Real Decreto 2513/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Benito Martínez Cambeiro. II.A.4 42832

Real Decreto 2514/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don José Antonio Martínez Cascales. II.A.4 42832

Real Decreto 2515/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Martínez Gutiérrez. II.A.5 42833

Real Decreto 2516/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Antonio Molanes Carballo. II.A.5 42833

Real Decreto 2517/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Diego Montiel Pérez. II.A.5 42833

Real Decreto 2518/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Antonio José Moya Ortega. II.A.5 42833

Real Decreto 2519/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Fernando Patuel Maynou. II.A.5 42833

Real Decreto 2520/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Carlos Pecero Zambrano. II.A.5 42833

Real Decreto 2521/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Jaime Peñalver Gómez. II.A.6 42834

Real Decreto 2522/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Pérez Jiménez. II.A.6 42834

Real Decreto 2523/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don José Javier Pérez Medina. II.A.6 42834

Real Decreto 2524/1998, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Carlos Serrano García. II.A.6 42843

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 9 de diciembre de 1998,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se corrige error advertido en la de 20 de noviembre
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se determinan los partidos de fútbol que integran
los boletos de la apuesta deportiva de las jornadas 18.a a
25.a de la temporada 1998-1999. II.A.6 42834

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 19 de noviembre de 1998, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a la creación de guiones
para películas de largo metraje en la convocatoria de ayudas
del año 1998. II.A.7 42835

Resolución de 26 de noviembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden
ayudas para el fomento de la traducción y edición entre len-
guas oficiales españolas de obras de autores españoles, corres-
pondientes a 1998. II.A.9 42837

Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se conceden
las Ayudas para la Promoción del Arte Español y Apoyo a
las Nuevas Tendencias en las Artes, correspondientes a la
segunda convocatoria del año 1998. II.A.10 42838

Condecoraciones.—Real Decreto 2801/1998, de 18 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que
se citan. II.A.12 42840

Conservatorios de música.—Real Decreto 2802/1998, de 18
de diciembre, por el que se transforma el conservatorio ele-
mental de música de Huesca en conservatorio profesional.

II.A.12 42840

Premios nacionales.—Orden de 20 de noviembre de 1998 por
la que se designa el Jurado para la concesión del premio
nacional a la mejor labor editorial cultural, correspondiente
a 1998. II.A.13 42841

Orden de 20 de noviembre de 1998 por la que se designa
el Jurado para la concesión del premio nacional de las Letras
Españolas, correspondiente a 1998. II.A.13 42841

Orden de 26 de noviembre de 1998 por la que se designa
el Jurado para la concesión del premio nacional al fomento
de la lectura a través de los medios de comunicación, corres-
pondiente a 1998. II.A.14 42842

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 20 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 «Equipos Nucleares, Sociedad
Anónima». II.A.14 42842

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Colegios profesionales.—Real Decreto 2583/1998, de 27 de
noviembre, por el que se aprueban las segregaciones de la
Delegación de Albacete del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Valencia y las de Burgos y Palencia del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Santander, Burgos y
Palencia. II.C.3 42863

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 7 de diciembre de 1998, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública
la adjudicación de becas a jóvenes investigadores en Ciencias
Sociales para 1999. II.C.4 42864
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 1 de diciembre de 1998, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan cursos
de contenido económico-financiero incluidos en el Plan de
Formación en Administración Territorial del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública para 1999. II.C.4 42864

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden de 5 de diciembre de 1998 por la
que se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a don Pedro Caba Martín y don Alberto Gatón
Rosón. II.C.10 42870

Orden de 5 de diciembre de 1998 por la que se concede la
Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a diversas personas
e instituciones. II.C.10 42870
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PÁGINA

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 30 de octubre
de 1998 recaída en el conflicto de jurisdicción número
23/1998, planteado entre el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de Ferrol y la Delegación Provincial
de A Coruña de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. II.C.10 42870

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de diciembre de 1998,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
de divisas correspondientes al día 18 de diciembre 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.

II.C.11 42871
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.3 19703

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se modifican los plazos fijados
en la resolución para la adquisición de prendas de punto. Expe-
diente 85.377/99. III.A.12 19712

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
3300-0139/98, titulado «Construcción del edificio “Spasolab”».

III.A.12 19712
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de edición y distribución de tarjetas censales con
motivo de procesos electorales 1999. III.A.12 19712

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de publi-
cación de las secciones, mesas y locales electorales con motivo
de procesos electorales 1999. III.A.12 19712

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de diseño, programación y gestión de una campaña
informativa de apoyo a la recogida de información del Censo
Agrario 1999: Carteles informativos y publicidad en medios.

III.A.13 19713

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para contratar el suministro de trece
partidas de papel de impresión para el Taller de Artes Gráficas
del INE para la ejecución del programa editorial de 1999.

III.A.13 19713

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.13 19713

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. III.A.14 19714

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifican las fechas de licitación
de diversos contratos de obras licitados por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. Referencia
33-LU-3070 y cinco más. III.A.15 19715

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de las obras
de «Refuerzo del dique Reina Sofía, en el puerto de La Luz
y Las Palmas». III.A.15 19715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente, para la contratación de la redacción
de proyecto, dirección y ejecución de obras, renovación y sus-
titución cubiertas Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

III.A.15 19715

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos que se indican. III.A.15 19715

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
de Huesca por la que se anuncia concurso público abierto para
contratar el servicio de limpieza del IES «Pirámide», de Huesca.

III.A.16 19716

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
número 155/98, para la contratación de la campaña informativa
sobre el nuevo sistema de adquisición de plaza de programa
de vacaciones para mayores del IMSERSO, edición 99/2000.

III.A.16 19716

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso para adjudicar los servicios para impartir for-
mación en seguridad marítima durante el año 1999. Concur-
so-procedimiento abierto. III.A.16 19716

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso para adjudicar los servicios para impartir for-
mación en Seguridad Marítima a través de unidades móviles
homologadas, durante el año 1999. Concurso-procedimiento
abierto. III.A.16 19716

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
que se indica. III.B.1 19717

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, los concursos
que se citan. III.B.1 19717

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la elaboración de los proyectos: colector interceptor
del Saja-Besaya, tramo II, subtramo I. El Cueto-Viveda. Sanea-
miento de la cuenca fluvial Saja-Besaya (Cantabria). Colector
interceptor del Saja-Besaya, tramo II, subtramo II. Viveda-Sorra-
vides. Saneamiento de la cuenca fluvial Saja-Besaya (Cantabria).
Clave 01.339.178/0311, procedimiento abierto. III.B.1 19717

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
de la obras de remodelación del río Guadalquivir a su paso
por el término municipal de Córdoba, primera fase (Córdoba).
Clave 05.400.191/2211. III.B.2 19718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Cantabria por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la adquisición
de reactivos. III.B.2 19718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial,
Sociedad Anónima», por la que se convoca concurso para la
ejecución de motivos ornamentales en la nueva estación del
aeropuerto de Barajas del Metro de Madrid. III.B.3 19719

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso público de suministro de
material informático para equipar aulas informáticas del edificio
departamental de Ciencias Económicas y Empresariales.

III.B.3 19719

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, con tramitación anti-
cipada, para el contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de una auditoría externa de la Universidad de Salamanca
correspondiente a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. III.B.3 19719

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 19720 a 19724) III.B.4 a III.B.8


