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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Estatutos de Autonomía.—Ley Orgánica 3/1999,
de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 2/1983,
de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. A.8 840
Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de
la Ley Orgánica 4/1983, de Estatuto de Autonomía
de Castilla y León. B.1 849
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal estatutario.—Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de
enero, sobre selección de personal estatutario y pro-
visión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social. B.11 859

MINISTERIO DE DEFENSA
Reclutamiento. Reglamento.—Real Decreto 1/1999,
de 8 de enero, por el que se modifican determinados
artículos del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio. C.4 868
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Asociación Mutua Benéfica de la Armada.—Real
Decreto 2/1999, de 8 de enero, de adaptación de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada a la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados. C.6 870
Datos de carácter personal. Ficheros automatiza-
dos.—Orden de 21 de diciembre de 1998 por la que
se modifica la Orden 75/1994, de 26 de julio, por
la que se regulan los ficheros de tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal existentes en
el Ministerio de Defensa. C.8 872

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Clases Pasivas. Pensiones.—Real Decreto 3/1999,
de 8 de enero, sobre revalorización y complementos
de pensiones de Clases Pasivas para 1999. C.9 873
Tabaco. Precios.—Resolución de 7 de enero de 1999,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco a distribuir por
«Tabacalera, Sociedad Anónima», en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e islas Baleares. C.13 877

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Pensiones.—Real Decreto 5/1999,
de 8 de enero, sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social para 1999. C.13 877

Seguridad Social. Cierre del ejercicio.—Orden de 18
de diciembre por la que se regulan las operaciones
de cierre del ejercicio 1998 para los agentes del sis-
tema de la Seguridad Social. D.4 884

Mutuas de accidentes de trabajo.—Resolución de 22
de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se determinan los
criterios a seguir en relación con la compensación
de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22
de abril de 1997, por la que se regula el régimen
de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, en el desarrollo de actividades de prevención
de riesgos laborales. D.9 889

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Montes. Materiales forestales de reproducción.
Orden de 18 de diciembre de 1998 por la que se
publica la ampliación de los catálogos nacionales de
materiales de base para los materiales forestales de
reproducción relativos a las especies «Quercus
robur L.», «Quercus petraea Liebl.» y «Quercus rubra
du roi». D.12 892
Pesca marítima.—Orden de 23 de diciembre de 1998
por la que se modifica la Orden de 1 de octubre
de 1998, por la que se establece un plan de actividad
pesquera en determinada zona del litoral cantábrico.

D.13 893
Buques pesqueros.—Corrección de errores de la
Orden de 12 de noviembre de 1998 por la que se
regula en España el sistema de localización de buques
por vía satélite. D.14 894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presupuestos.—Ley 1/1998, de 7 de abril, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para 1998. D.14 894

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 2589/1998, de 27 de
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don Luis
Gonzaga Lozano Moreno. H.5 949

Nombramientos.—Real Decreto 2701/1998, de 11 de
diciembre, por el que se nombra, en propiedad, Magis-
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a don
Pedro Yagüe Gil. H.5 949

Real Decreto 2703/1998, de 11 de diciembre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Madrid a don Antonio García Paredes. H.5 949

Real Decreto 2704/1998, de 11 de diciembre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Pamplona a don Rafael Ruiz de la Cuesta Casca-
jares. H.5 949

Real Decreto 2705/1998, de 11 de diciembre, por el
que se nombra a don Enrique Quiñonero Cervantes
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia. H.6 950

Real Decreto 2706/1998, de 11 de diciembre, por el
que se nombra, en propiedad, Magistrado de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, plaza
reservada a especialista, a don Rafael Pérez Nieto.

H.6 950
Promociones.—Real Decreto 2702/1998, de 11 de
diciembre, por el que se promueve a Magistrado del
Tribunal Supremo a don Manuel Campos Sánchez-Bor-
dona. H.5 949

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 7/1999, de 8 de enero, por el
que se dispone el cese de don Raúl Morodo Leoncio
como Embajador de España en la República Portugue-
sa. H.6 950

Designaciones.—Real Decreto 8/1999, de 8 de enero,
por el que se designa a don Alberto Escudero Clara-
munt Embajador de España en la República Popular
de Bangladesh. H.6 950

Real Decreto 9/1999, de 8 de enero, por el que se
designa a don José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, Emba-
jador de España en la República Portuguesa. H.6 950

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 10/1999, de 8 de enero, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra al
Coronel don Martín Ramírez Verdún. H.6 950

Nombramientos.—Orden de 28 de diciembre de 1998
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Juan Ortuño Such como Asesor del
Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra y Jefe del Programa de Estudios de Mando
y Control del Ejército. H.6 950

Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que se nom-
bra Segundo Jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel
General del Ejército del Aire al General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar don Juan Antonio Senen Ramí-
rez. H.7 951
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Destinos.—Orden de 30 de diciembre de 1998 por
la que se dispone el destino del General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar don Alfredo Baena Cazenave
a la Asesoría Jurídica General del Ministerio de
Defensa. H.7 951

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Ceses.—Real Decreto 11/1999, de 8 de enero, por
el que se cesa como Vocal del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central a don Juan Rincón Olivares. H.7 951
Nombramientos.—Real Decreto 12/1999, de 8 de
enero, por el que se nombra Vocal del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central a don Antonio Fernán-
dez Cuevas. H.7 951

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.—Orden de 21 de diciembre de 1998
por la que se dispone el nombramiento, por el pro-
cedimiento de libre designación, previa convocatoria
pública, de don Jorge Travesedo Dasi como Subdi-
rector general de Formación Profesional Ocupacional
y Continua. H.7 951
Orden de 21 de diciembre de 1998 por la que se dis-
pone el nombramiento, por el procedimiento de libre
designación, previa convocatoria pública, de don Félix
Requena Santos como Subdirector general de Estadís-
ticas Sociales y Laborales. H.7 951

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 10 de diciembre
de 1998, del Ayuntamiento de Murcia, por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

H.7 951
Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. H.8 952

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 23 de julio de 1998,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Jesús Salido Tercero Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento en Constitución. H.8 952
Resolución de 1 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a
doña Margarita Socías Colomar Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Literatura
Española». H.8 952
Resolución de 5 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Manuel Villalba Montoro
del área de conocimiento de «Biología Celular». H.8 952
Resolución de 9 de diciembre 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. H.9 953
Resolución de 9 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Antonio Calañas Continente
del área del conocimiento de «Filología Alemana».

H.9 953

PÁGINA

Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Ramón Galindo Morales Catedrático de Escuela Uni-
versitaria adscrito al área de conocimiento de «Didác-
tica de las Ciencias Sociales». H.9 953
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Pedro
Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Organización de
Empresas», del Departamento de Organización de
Empresas y Marketing. H.9 953
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Patricia
Silvia Mascuñán Tolón Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Traducción e
Interpretación», del Departamento de Traducción, Lin-
güística y Teoría de la Literatura. H.9 953
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Rodolfo Sant Palma Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Aeroespacial». H.10 954
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Mancia Anguita López Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». H.10 954
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Christiane Heine Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Música». H.10 954
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Pombal Diego Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Celular», del
Departamento de Biología Funcional y Ciencia de la
Salud. H.10 954
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Pilar García Armada Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Química». H.11 955
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Antonio
Julve Moreno. H.11 955
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Amparo Chiralt Boix Catedrática de Universidad
del área de conocimiento de «Tecnología de Alimen-
tos», adscrita al Departamento de Tecnología de Ali-
mentos. H.11 955
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Santonja Gisbert Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

H.11 955
Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Sierra Alonso Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia Contemporánea», ads-
crita al Departamento de Historia Contemporánea.

H.11 955
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Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Edelmira Valero Ruiz Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Química
Física», adscrita al Departamento de Química Física.

H.11 955

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Gregorio Castañeda Peñalvo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», adscrita al Departamento de Química Analítica
y Tecnología de Alimentos. H.12 956

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Ana María Andrés Grau Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tec-
nología de Alimentos», adscrita al Departamento de
Tecnología de Alimentos. H.12 956

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Emilia Hurtado Santón Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

H.12 956

Resolución de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Tomás
Gómez Delgado Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Psicología Social», adscrita al
Departamento de Psicología Social. H.12 956

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Martínez Gómez. H.12 956

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Mar Rueda
Tomás. H.12 956

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
Teresa Vicente Giménez Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho». H.12 956

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Martín Muelas Herraiz Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Lengua y la Literatura», adscrita al Departamento
de Filología Hispánica y Clásica. H.13 957

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Antonio Andrés Ballesteros González Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Fí-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Filología
Moderna. H.13 957

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Anto-
nia Soler Cervera, en el área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa». H.13 957

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Antoni Ramon
Graells, en el área de conocimiento de «Composición
Arquitectónica». H.13 957

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria a doña María
Montserrat Solé Sardans, en el área de conocimiento
de «Ingeniería Química». H.13 957

PÁGINA

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Jordi José
Pont, en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrática de Escuela Universitaria a doña Concep-
ción Lao Luque, en el área de conocimiento de «In-
geniería Química». H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Lourdes Urpí
Garriga, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Yolanda Cal-
ventus Solé, en el área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos». H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Juan Antonio
Ortega Redondo, en el área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica». H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Albert Oliveras
Vergés, en el área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones». H.14 958

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don Rafael
Ramón Ramos Lara, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Marta Llorente
Díaz, en el área de conocimiento de «Composición
Arquitectónica». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Luis Martín
Godoy, en el área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel María
Domínguez Pumar, en el área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Cristina Cer-
velló Pastor, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Josep Maria Aro-
ca Farrerons, en el área de conocimiento de «Mate-
mática Aplicada». H.15 959

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Daniel Bardés
Llorensí, en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». H.16 960

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Josep Altet Sana-
hujes, en el área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica». H.16 960
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Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Ochoa
Vives, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería». H.16 960

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria a doña María Teresa
Pilar Cortón de las Heras. H.16 960

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Manuela Artal Lerin.

H.16 960

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bi-
blioteconomía y Documentación», del Departamento
de Humanidades, a doña María de las Nieves Peiró
Graner. H.16 960

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Car-
men Bericat Alastuey. I.1 961

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «Bio-
logía Animal» a doña María del Carmen Muñoz Moreno.

I.1 961

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Marta Villarín Lagos.

I.1 961

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Juan
José Font Ferrandis Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Análisis Matemático». I.1 961

Resolución de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas» a doña Concepción C. P. Dank-
loff Mora. I.1 961

Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de don Jorge Miquel Rodríguez como
Profesor titular de Universidad. I.1 961

Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María de los
Ángeles Millán Muñío. I.2 962

Resolución de 30 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael
Fernando Asís Roig Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho», del
Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Dere-
cho, Moral y Política y Filosofía. I.2 962

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 18 de diciembre de 1998, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas para los gru-
pos B, C y D. I.3 963

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 22 de
diciembre de 1998, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, por la que se rectifica la de 19 de octubre
por la que se convoca concurso unitario para la pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. J.7 983

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 7 de enero
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se modifica
el calendario de las pruebas selectivas 1998, aprobado
como anexo X en la Orden del Ministerio de la Pre-
sidencia de 23 de diciembre de 1998. J.8 984

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
octubre de 1998, del Ayuntamiento de Guarromán
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 1998. J.8 984

Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, Instituto Lucense de
Desarrollo Económico y Social (INLUDES), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
Administrativo, personal laboral. J.8 984

Resolución de 9 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local. J.9 985

Resolución de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castelló d’Empuries (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General. J.9 985

Resolución de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. J.9 985

Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

J.9 985

Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador, personal laboral.

J.9 985
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Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Patronato
de la Universidad Popular Municipal de Albacete, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Biblioteca, personal laboral. J.9 985
Resolución de 14 de diciembre de 1998, del Patronato
de la Universidad Popular Municipal de Albacete, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Coor-
dinador de Área, personal laboral. J.10 986
Resolución de 15 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal laboral.

J.10 986
Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Ayunta-
miento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de
la Policía Local. J.10 986

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3 de
diciembre de 1998, de la Universidad de Lleida, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de varias plazas docentes. J.10 986
Resolución de 18 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicos
las comisiones que han de juzgar los concursos de las
diversas plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por
Resolución de 1 de septiembre de 1998. K.4 996
Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Univer-
sidad Carlos III, de Madrid, por la que se convocan a
concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

K.5 997
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviem-
bre de 1998, de la Universidad de La Rioja, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. K.8 1000
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de noviem-
bre de 1998, de la Universidad de Alicante, por la que
se hace pública la composición de comisiones juzga-
doras de concursos docentes. K.8 1000
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 9 de diciembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de
promoción interna. J.14 990
Personal laboral.—Resolución de 18 de diciembre
de 1998, de la Universidad de Extremadura, por la que
se anuncia la publicación de las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza (Técnico Especia-
lista), vacante en la plantilla de personal laboral de este
organismo, convocado por Resolución de 15 de octubre
de 1998. K.5 997

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 3 de diciembre de 1998, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de español
en universidades de Filipinas, India y Malasia, curso acadé-
mico 1999/2000. II.A.1 1001
Intérpretes Jurados.—Resolución de 21 de diciembre de 1998,
del Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes Jura-
dos, por la que se hace pública la relación de los aspirantes
que han sido declarados aptos en la convocatoria de 1998.

II.A.4 1004

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 27/1999, de 8 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con
distintivo blanco, a don Pedro Duque Duque. II.A.4 1004

PÁGINA
Zonas de seguridad.—Orden de 21 de diciembre de 1998 por
la que se suprimen las zonas de seguridad del Acuartelamiento
del Parque y Talleres de Artillería de la Segunda Región Militar
en Sevilla y del Depósito de Municiones «El Pedroso» (Sevilla).

II.A.4 1004
Orden de 21 de diciembre de 1998 por la que se suprime la
zona de seguridad de la instalación militar Acuartelamiento
del Regimiento de Infantería Granada número 34, en Huelva.

II.A.5 1005
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 7 de enero de 1999, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se dispone la consolidación de las Obligaciones del Estado
en ECUs, cupón 5,15 por 100 y vencimiento 30 de julio de 2009
con las Obligaciones del Estado de idéntico cupón y venci-
miento, denominadas originariamente en pesetas y redenomi-
nadas a euros. II.A.5 1005
Ferias comerciales internacionales.—Resolución de 16 de
diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se aprueba el Calendario Oficial de Ferias Comerciales Inter-
nacionales del año 1999. II.A.6 1006

Mutuas de accidentes de trabajo. Plan General de Conta-
bilidad.—Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, por la que
se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. II.A.8 1008

MINISTERIO DEL INTERIOR
Inundaciones. Medidas urgentes.—Orden de 23 de diciembre
de 1998 por la que se complementa lo dispuesto en la Orden
de 21 de mayo de 1998, por la que se determinan los términos
municipales y núcleos de población a los que son de aplicación
las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/1998, de 17 de
abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar
los daños causados por las inundaciones y temporales acaecidos
en noviembre de 1997 y febrero de 1998. II.E.14 1078

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 3 de diciembre de 1998 por la que se con-
vocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.o y 6.o de Educación
Primaria, para el desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras
para 1999. II.E.14 1078
Resolución de 26 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se hace pública
la composición de la Comisión de Estudio y Valoración y la
concesión de ayudas para la reproducción de cuevas de arte
paleolítico (Resolución de 24 de julio de 1998). II.F.4 1084
Resolución de 10 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Centros Educativos, por la que se hace público el ofre-
cimiento que realiza la Unión Europea, a través de la Agencia
Nacional Sócrates, para que los centros educativos dependien-
tes del Ministerio de Educación y Cultura puedan ser can-
didatos para acoger a Ayudantes dentro del Programa Lingua,
Acción C. II.F.5 1085
Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan
determinadas ayudas correspondientes al año 1999. II.F.9 1089
Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se conceden
nuevas ayudas para actividades escénicas convocadas por
Resoluciones de 27 de julio de 1998. II.G.6 1102
Becas.—Resolución de 21 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se prorrogan las becas
de formación de postgraduados en Biblioteconomía y Docu-
mentación convocadas por Resolución de 15 de diciembre
de 1997, de la Secretaría de Estado de Cultura («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de enero de 1998), para la realización del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. II.G.6 1102
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 27 de
noviembre de 1998 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 26
de noviembre. II.G.6 1102
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Premios nacionales.—Orden de 16 de diciembre de 1998 por
la que se resuelve el concurso para la concesión del Premio
a las Mejores Encuadernaciones Artísticas correspondientes
a 1998. II.G.7 1103
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspon-
diente a 1998. II.G.7 1103
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Ensayo,
correspondiente a 1998. II.G.7 1103
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Literatura
Dramática, correspondiente a 1998. II.G.7 1103
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Narrativa,
correspondiente a 1998. II.G.8 1104
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Historia de España, correspondiente a 1998.

II.G.8 1104
Orden de 17 de diciembre de 1998 por la que se concede el
Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Poesía,
correspondiente a 1998. II.G.8 1104
Subvenciones.—Orden de 30 de diciembre de 1998 por la que
se conceden y deniegan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de actividades en el marco
de la educación de personas adultas que favorezcan la par-
ticipación política. II.G.8 1104
Resolución de 16 de diciembre de 1998, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convoca un programa de subven-
ciones a torneos interuniversitarios para 1999. II.G.9 1105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 23 de diciembre de 1998 por la que se esta-
blecen las condiciones de financiación de las asociaciones de
productores que participan en la ejecución del proyecto IDEA.

II.G.11 1107
Premio «Aceite de Oliva Virgen».—Orden de 22 de diciembre
de 1998 por la que se convoca y regula el Premio «Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 1998-1999».

II.H.1 1113

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 22 de diciembre de 1998,
de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
rectifica la de 19 de octubre de 1998, que dio publicidad a
la relación individualizada de méritos generales de los funcio-
narios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. II.H.4 1116
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de enero de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de enero de 1999, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. II.H.4 1116

Aviso de 8 de enero de 1999, del Banco de España, por el
que, con carácter meramente informativo, se facilita a conti-
nuación la equivalencia de los cambios anteriores expresados
en la unidad peseta. II.H.4 1116

Préstamos no hipotecarios.—Acuerdo de 29 de diciembre
de 1998, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por
el que se establece el Registro de afecciones de préstamos no
hipotecarios en garantía de operaciones con el Banco de España,
el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea. II.H.4 1116

Acuerdo de 29 de diciembre de 1998, de la Comisión Ejecutiva
del Banco de España, por el que se aprueban los modelos ofi-
ciales de afección de préstamos no hipotecarios en garantía
de operaciones con el Banco de España y el Banco Central
Europeo y otros Bancos Centrales de la Unión Europea. II.H.5 1117

Sociedades de tasación.—Resolución de 23 de diciembre
de 1998, del Banco de España, por la que se hace pública la
anotación de bajas en el Registro de Sociedades de Tasación.

II.H.14 1126

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1 de diciem-
bre de 1998, de la Secretaría General del Consejo de Univer-
sidades, por la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente del Consejo de Universidades, por delegación de
la Comisión Académica, estimatorio de solicitudes de modi-
ficación de denominación de plazas de Profesores universita-
rios. II.H.14 1126

Recursos.—Resolución de 4 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se emplaza a los
interesados doña Ana María Alcoy Villaverde, don José Antonio
Sancho Montagud y don José Francisco de la Torre Iborra,
en el recurso contencioso-administrativo número 248/1998.

II.H.16 1128

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 15 de diciem-
bre de 1998, de la Universidad de León, por la que se acuerda
la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario. II.H.16 1128
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MINISTERIO DE DEFENSA
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de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obra que se cita. Expediente 11-00038-47/98. III.A.12 252
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de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente 2S-00047/98. III.A.12 252
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal Militar
de Cartagena por la que se anuncia adjudicación de los sumi-
nistros que se citan. Expediente 2S-00001/99. III.A.12 252

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de Alcantarilla, Delegada de la Junta Central de Compras, anun-
ciando modificación en la convocatoria de concurso. III.A.12 252

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 19/98, para la determinación de tipo de motocicletas,
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas. III.A.12 252

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. Expediente 98840307800 F. III.A.13 253

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 98/01
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
y Gerencia Territorial del Catastro de Albacete. III.A.13 253

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso número 98/05
para la contratación del servicio de limpieza de la Delegación
de Ciudad Real. III.A.13 253

Resolución de la Delegación Provincial de Girona, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio de seguridad. III.A.13 253

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de la definición de los pro-
cedimientos de recepción y envío de productos del sistema esta-
dístico del Instituto de Estudios Turísticos. Expediente 92/98.

III.A.13 253

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se convoca licitación pública para la contratación de obras.
Expediente GC 98 0186 01 NU. III.A.14 254

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Educación y Ciencia de Ávila por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obra
de adecuación de instalaciones a la normativa en el Centro
«Tomás Luis de Victoria», de Ávila. III.A.14 254

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
99/2207, para la adquisición de 4.250.000 ejemplares del modelo
TC-2 (relación nominal de trabajadores). III.A.14 254

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lugo por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/99 para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales. III.A.14 254

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la licitación de un suministro urgente de tinta negra para la
impresión de los diarios «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial del Registro Mercantil». III.A.15 255

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.A.15 255

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
10/98. III.A.15 255

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso 9/98. III.A.15 255

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita. III.A.15 255

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se citan. III.A.15 255

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para desarrollo del estudio de contacto anual
con la cohorte del síndrome del aceite tóxico. III.A.16 256

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto complementario número 1 del de cons-
trucción del túnel hidráulico del trasvase reversible entre los
embalses de Orellana y Zújar. Clave 04.100.235/2191.

III.A.16 256

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica a la dirección de las obras de las estaciones depuradoras
de aguas residuales del sector sur de Gran Canaria (Las Palmas),
por procedimiento abierto. Clave 12.335.483/0611. III.A.16 256

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicadoel concurso del
pliego de bases 6/98, control de la calidad del agua de las
unidades hidrogeológicas de la Zona Oriental de la Cuenca
del Guadiana durante el año hidrológico 1998-1999. III.B.1 257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se hace público haber sido adjudicado el concurso del
pliego de bases 9/98, para contratar servicios técnicos para la
realización del inventario de bienes e inmuebles gestionados
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el ámbito
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. III.B.1 257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de reformas
interiores para la mejora de las condiciones de explotación del
aliviadero del Cutis y del bombeo del Natahoyo, término muni-
cipal de Gijón (Asturias). Clave N1.333.693/2111. Expediente
número 104-98. III.B.1 257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnico-ju-
rídica a la Comisaría de Aguas para el estudio, análisis y ejecución
de actuaciones, por la ejecución de obras en el dominio público
hidráulico, relacionadas con aprovechamientos ilegales de aguas
públicas. Clave N1.803.703/0411. Expediente número 106-98.

III.B.1 257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de convocatoria
de concurso público para la homologación del acuerdo marco
de alquiler de vehículos y motocicletas para los Departamentos
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y entidades
adheridas. III.B.1 257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia la adjudicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para extinción de incendios
en núcleos de población de la provincia de Valladolid, segunda
fase. Expediente número 703/98. III.B.2 258
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Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. Expediente número
1.365/98. III.B.2 258

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de materiales de
droguería y pintura para los servicios de mantenimiento muni-
cipales. Expediente 31/99. III.B.2 258

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Materiales
de cristalería para los servicios de mantenimiento municipales».
Expediente 30/99. III.B.3 259

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de «Material de
imprenta para imagen (Alcaldía)». Expediente 28/99. III.B.3 259

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
vestuario y seguridad para el personal de nuevo ingreso del
servicio de extinción de incendios y salvamentos del Ayunta-
miento de Leganés. Expediente 33/99. III.B.3 259

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
del barrio de Zarzaquemada, zona 7, parcela 35. Expedien-
te 239/98. III.B.4 260

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de «Realización de
un estudio sociológico para el Ayuntamiento de Leganés». Expe-
diente 34/99. III.B.4 260

PÁGINA
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
la contratación de suministro para la adecuación de oficina
para el Departamento de Deportes en el campo de fútbol de
Mendizorrotza. Número de expediente 1998/CONSOC0183.

III.B.4 260

Resolución de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal» para la licitación de contrato de suministro,
instalación y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema
de control de títulos de viajes en los autobuses de la «Empresa
Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal».

III.B.5 261

Resolución del Instituto Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso de XI Semana Blanca Municipal. III.B.5 261

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia, para general conocimiento, la adjudicación de diver-
sos contratos de servicios. III.B.5 261

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 262 y 263) III.B.6 y III.B.7

C. Anuncios particulares
(Página 264) III.B.8
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(pesetas)
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