
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXXXIX K SÁBADO 6 DE MARZO DE 1999 K NÚMERO 56

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO9029

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Tratado general de coo-
peración y amistad entre el Reino de España y la Repú-
blica de Bolivia, hecho «ad referendum» en La Paz
el 16 de marzo de 1998. A.8 9036

Corrección de erratas del Código Internacional de Dis-
positivos de Salvamento (Código IDS), adoptado por
el Comité de Seguridad Marítima mediante Resolución
MSC.48(66) el 4 de junio de 1996. A.10 9038
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Vehículos automóviles. Seguros.—Orden de 26 de
febrero de 1999 por la que se da cumplimiento a
la Decisión de la Comisión de las Comunidades
Europeas, de 26 de enero de 1999 (1999/103/CE),
sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre el seguro de la res-
ponsabilidad civil que resulte de la circulación de vehí-
culos automóviles, así como el control de la obligación
de asegurar esta responsabilidad, en relación con la
ampliación a Croacia del Convenio multilateral de
garantía. A.11 9039

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Orden de 22 de febrero de 1999
por la que se establecen directrices referentes a la
información contable trimestral a presentar por las
empresas que realicen actividades eléctricas. A.11 9039

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Aceite de oliva.—Real Decreto 368/1999, de 5 de
marzo, por el que se regula la ayuda a la producción
de aceite de oliva para las campañas 1998-1999 a
2000-2001. B.8 9052

Productos agrarios y pesqueros.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 2666/1998, de 11 de diciembre,
por el que se establecen los criterios de selección
para el fomento de la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de los productos
agrarios, de la pesca, de la acuicultura y de la ali-
mentación. C.10 9070

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Centros docentes mil itares.—Real Decreto
374/1999, de 5 de marzo, por el que se aprueban
las plazas para el ingreso en los centros docentes
militares de formación de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil y para el acceso a militar de empleo
durante el año 1999. C.10 9070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organización.—Ley 16/1998, de 27 de octubre, de
Creación del Instituto de Realojamiento e Integración
Social. C.13 9073

Créditos extraordinarios.—Ley 17/1998, de 16 de
noviembre, de concesión de un suplemento de crédito
por importe de 1.000.000.000 de pesetas destinado
a fomento de empleo y dos créditos extraordinarios
por importes de 4.000.000.000 de pesetas y
15.000.000.000 de pesetas destinados, respectiva-
mente, a mejora del medio natural y educación no
universitaria. D.2 9078

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 2 de marzo de 1999, 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 16 de diciembre 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. D.4 9080

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 376/1999, de 5 de marzo,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don José Luis Martínez Massip. D.4 9080

Real Decreto 377/1999, de 5 de marzo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Avelino Fernández Fernández. D.4 9080

Real Decreto 378/1999, de 5 de marzo, por el que
se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo
General de la Armada al Contralmirante don José
Manuel Marco Franco. D.4 9080

Real Decreto 379/1999, de 5 de marzo, por el que
se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo
General de la Armada al Capitán de Navío don Enrique
Valdés Santana. D.5 9081

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 380/1999, de 5 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Felipe Bermejo Zofio
como Vocal del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia. D.5 9081

Real Decreto 381/1999, de 5 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Ricardo Alonso Soto como
Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.

D.5 9081

Real Decreto 382/1999, de 5 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Luis Berenguer Fuster como
Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.

D.5 9081

Nombramientos.—Real Decreto 383/1999, de 5 de
marzo, por el que se nombra a don Francisco Javier
Huerta Trolez Vocal del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia. D.5 9081

Real Decreto 384/1999, de 5 de marzo, por el que
se nombra a don José Juan Franch Meneu Vocal del
Tribunal de Defensa de la Competencia. D.5 9081

Real Decreto 385/1999, de 5 de marzo, por el que
se nombra a don Luis Martínez Arévalo Vocal del Tri-
bunal de Defensa de la Competencia. D.5 9081

Real Decreto 386/1999, de 5 de marzo, por el que
se nombra a doña María Jesús Muriel Alonso Vocal
del Tribunal de Defensa de la Competencia. D.6 9082
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Real Decreto 387/1999, de 5 de marzo, por el que
se nombra a don Miguel Comenge Puig Vocal del Tri-
bunal de Defensa de la Competencia. D.6 9082

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 388/1999, de 5 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Fernando José Cas-
cales Moreno como Director general de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. D.6 9082

Nombramientos.—Real Decreto 389/1999, de 5 de
marzo, por el que nombra Director general de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera a don Juan Miguel
Sánchez García. D.6 9082

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Real Decreto 390/1999, de 5 de
marzo, por el que se nombra miembro del Consejo
de Universidades a don Vicente Ortega Castro. D.6 9082

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 1 de marzo de 1999,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social. D.6 9082

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de enero de
1999, conjunta de la Universidad de La Laguna y del
Cabildo Insular de Tenerife, por la que se nombra a
don Álvaro Luis Torres Lana Profesor titular de Uni-
versidad y Médico adjunto del Hospital Universitario
de Canarias, en el área de conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública». D.8 9084

Resolución de 29 de enero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Luis Chinchilla Minguet. D.9 9085

Resolución de 2 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Elisa Viñuela Sandoval Catedrática de Universidad,
área de conocimiento de «Producción Vegetal». D.9 9085

Resolución de 5 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio Díaz Estrella. D.9 9085

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Marina Fernández Ramí-
rez. D.9 9085

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Lengua
Española» del Departamento de Filología Española y
Latina, a don Antonio Freire Llamas. D.9 9085

Resolución de 8 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Ángel Suja Sánchez.

D.9 9085

PÁGINA

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Carmen Blasco Rodríguez Profesora titular de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». D.10 9086

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier García-Gutiérrez Mosteiro Profesor
titular de Universidad, área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica». D.10 9086

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen García Reig Profesora titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». D.10 9086

Resolución de 9 de febrero de 1999, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa» del Departamento de Mate-
máticas, a don Ricardo Cao Abad. D.10 9086

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Luis Arjona
Guajardo-Fajardo Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil» adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Priva-
do. D.10 9086

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Espejo
Lerdo de Tejada Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Priva-
do. D.11 9087

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Ana Laura
Cabezuelo Arenas Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Priva-
do. D.11 9087

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Adame Martínez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Priva-
do. D.11 9087

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Ángela Reyes
Fernández Arévalo Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al
Departamento de Derecho Civil e Internacional Priva-
do. D.11 9087

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Ramos Reyes Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Electromagnetismo», adscrita al
Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.

D.11 9087

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José María
de la Torre Martínez Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». D.11 9087
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Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Campos
Rodríguez Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

D.12 9088

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Belén
Soria Clivilles, Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

D.12 9088

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Javier Arteta Arrue Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Dibujo». D.12 9088

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Salvador Gon-
zález García Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Electromagnetismo».

D.12 9088

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra de la Escala de Gestión (especialidad Informática),
por el sistema de promoción interna. D.12 9088

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra de la Escala Técnica de Gestión (especialidad Infor-
mática), por el sistema de promoción interna. D.13 9089

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Orti-
gueira Sánchez Profesor titular de Escuela Universi-
taria, del área de conocimiento de «Comercialización
e Investigación de Mercados», adscrito al Departamen-
to de Administración de Empresas y Comercialización
e Investigación de Mercados (Marketing). D.13 9089

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», a don Pedro Antonio Ramos Alonso. D.13 9089

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Emilio Pedro Vivancos Rubio Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. D.13 9089

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Daniel Pastor Abellán Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. D.13 9089

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luisa Navarro García Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. D.14 9090

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ignacio José Montava Seguí Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Textil y Papelera», adscrita al Departamento de Inge-
niería Textil y Papelera. D.14 9090

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Desamparados Meseguer Calas Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «In-
geniería de los Procesos de Fabricación», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

D.14 9090

PÁGINA

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Eugenio Giner Maravilla Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. D.14 9090

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Rodrigo Díaz Mínguez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrita al Departamento de Expre-
sión Gráfica en la Ingeniería. D.14 9090

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Aragonés Beltrán Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Proyectos de
Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería de
la Construcción y de Proyectos de Ingeniería. D.14 9090

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Albelda Vitoria Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. D.15 9091

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Juan Carlos
Oliver Rodríguez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento». D.15 9091

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Santiago Rodrí-
guez Pastor Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Química Orgánica». D.15 9091

Resolución de 12 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don José Luis Llopis
Borrás Profesor titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos». D.15 9091

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Juan Carlos
Palmer Silveira Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». D.15 9091

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se corrigen errores en
la anterior de 4 de diciembre de 1998, que nombraba
a don Miguel Ángel Fernández San Juan Profesor titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Física
Aplicada». D.15 9091

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Salvador Garza Garza, en
el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

D.16 9092

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Estanislau Fons Solé, en
el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

D.16 9092

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Javier Arantegui Jiménez,
en el área de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

D.16 9092

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Francisco Castellví Sentis,
en el área de conocimiento «Física Aplicada». D.16 9092
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Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Teresa Torres Solé, en
el área de conocimiento «Economía Aplicada». D.16 9092

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Ángel Huguet Canalis, en el área
de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción». E.1 9093

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Elisa Cabiscol Catalá, en el área
de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular».

E.1 9093

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Ana María Casanovas Llorens, en
el área de conocimiento «Ciencias Morfológicas». E.1 9093

Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María José Polo Gómez, del
área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica». E.1 9093

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Producción Vegetal» (Lugo), del Departa-
mento de Producción Vegetal, a don Enrique Carcelén
Fernández. E.1 9093

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Nuria Sanz González.

E.1 9093

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Juan Segovia Puras. E.2 9094

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Luis Domínguez
Castro Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Historia Contemporánea», del Depar-
tamento de Historia, Arte y Geografía. E.2 9094

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Luis Castro
de Paz Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Historia del Arte», del Departamento
de Historia, Arte y Geografía. E.2 9094

Resolución de 18 de febrero de 1999, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Guillermo Jesús Reglero Rada.

E.2 9094

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 22 de febrero de 1999 por la que se modifican
los anexos I y II de la Orden de 1 de febrero de 1999
por la que se convocó concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento. E.3 9095

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Re-
solución de 19 de febrero de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública, aprobada por Resolución de 22 de enero de
1999. E.4 9096

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 26 de febrero de 1999, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 30 de diciembre de 1998, por la que
se convocó concurso para la provisión de puestos de
trabajo en el área de Informática (CE 18/98). E.4 9096

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 25 de febrero de 1999 por la que se convoca con-
curso general (Ref. FG2/99) para la provisión de pues-
tos vacantes en el Departamento. E.4 9096

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala de Gestión de Organismos Autónomos.—Re-
solución de 3 de marzo de 1999, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos, se publica la relación
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer y segundo ejercicios
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión de Organismos Autónomos, en el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das. F.9 9117

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de erratas de
la Resolución de fecha 15 de febrero de 1999, del
Instituto Nacional de Administración Pública, por la
que se declara aprobada la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de acceso
a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, de la Escala de Funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional y se
determina el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio. F.10 9118

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de enero de 1999, del Ayuntamiento de Mansilla de
las Mulas (León), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Agente de la Policía Local. F.10 9118

Resolución de 22 de enero de 1999, del Ayuntamiento
de Mansilla de las Mulas (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Come-
tidos Múltiples. F.11 9119

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Arona, Patronato Municipal de Cultura (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Jefe de Mantenimiento, personal laboral.

F.11 9119

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas, personal laboral. F.11 9119
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Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Manco-
munidad d’Escombraries de l’Urgellet (Lleida), referen-
te al concurso de méritos para proveer una plaza de
Gerente. F.11 9119

Resolución de 8 de febrero de 1999, del Ayuntamiento
de Villacañas (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.11 9119

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conductor, personal laboral. F.11 9119

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Bedel, personal laboral. F.11 9119

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Foz (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Jardinero, personal laboral. F.12 9120

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Matadepera (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. F.12 9120

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Matadepera (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Agente de la Poli-
cía Local. F.12 9120

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Albañil, personal laboral.

F.12 9120

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Asistente Social, personal labo-
ral. F.12 9120

Resolución de 15 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de Consumo, per-
sonal laboral. F.12 9120

Resolución de 16 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. F.12 9120

Resolución de 17 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer 28 plazas de Guardia de la Policía Local.

F.13 9121

Resolución de 22 de febrero de 1999, del Ayuntamien-
to de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

F.13 9121

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de febrero de 1999, de la Universidad «Pablo de Ola-
vide», por la que se da por concluido el concurso de
méritos a una plaza de Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Constitucional».

F.13 9121

Resolución de 11 de febrero de 1999, de la Universidad
de Zaragoza, de corrección de errores de la de 9 de
diciembre de 1998, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.13 9121

Resolución de 16 de febrero de 1999, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se corrigen errores en
la de 14 de diciembre de 1998, por la que se convocan
a concurso-oposición y concurso de méritos plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. F.13 9121
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Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero
de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se corrigen errores en la de 27 de enero, por
la que se convocan a concurso y concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. F.14 9122

Escala Administrativa.—Resolución de 22 de febrero
de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos
y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas de ingreso en la escala Administrativa. F.14 9122

Escala Superior de Técnicos Facultativos de Biblio-
teca.—Corrección de errores de la Resolución de 30
de octubre de 1998, de la Universidad «Carlos III»,
de Madrid, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso en la Escala Superior de Técnicos Facul-
tativos de Biblioteca. F.14 9122

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 391/1999, de 5 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Enrique Múgica Herzog. F.15 9123

Real Decreto 392/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Dora Boyd de Pérez Balladares, esposa del Presidente de la
República de Panamá. F.15 9123

Real Decreto 393/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Pablo
Thalasinos, Ministro de Educación de la República de Panamá.

F.15 9123

Real Decreto 394/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Raúl Her-
nández, Ministro de Comercio e Industrias de la República
de Panamá. F.15 9123

Real Decreto 395/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Guillermo
Chapman, Ministro de Planificación y Política Económica de
la República de Panamá. F.15 9123

Real Decreto 396/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, al señor Cristóbal
Sarmiento, Director general Encargado de Protocolo y Cere-
monial de la República de Panamá. F.15 9123

Real Decreto 397/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Pere Altimir
Pintat, ex Embajador del Principado de Andorra en España.

F.15 9123

Real Decreto 398/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Luis Miguel
Enciso Recio. F.16 9124

Real Decreto 399/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Fernando
José Cascales Moreno. F.16 9124

Premio «Bartolomé de las Casas».—Resolución de 24 de febre-
ro de 1999, de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la que se convoca el
premio «Bartolomé de las Casas», 1999. F.16 9124

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 420/1999, de 5 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo azul, al General de División del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra, don Luis Palacios Zuasti.

F.16 9124

Real Decreto 421/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Tenien-
te General del Cuerpo General del Ejército del Aire don José
Antonio Cervera Madrigal. F.16 9124
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Real Decreto 422/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
de la República Federal de Alemania, don Helmut Willmann.

G.1 9125
Real Decreto 423/1999, de 5 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Gene-
ral Subinspector de Armamento y Construcción del Ejército,
en situación de segunda reserva, don Carlos Fernández-Lon-
goria González. G.1 9125
Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero
de 1999, de la Subsecretaría, por la que se delega en el Inter-
ventor general de la Defensa la designación de Comisiones
de Servicio con derecho a indemnización. G.1 9125
Normalización militar.—Orden de 26 de febrero de 1999 por
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas
normas militares españolas y se anula el carácter de obligado
cumplimiento de determinadas normas civiles UNE. G.1 9125

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 2 de marzo de 1999, de la Dirección
General de Comercio Interior, por la que se convocan las
becas de colaboración con la Dirección General de Comercio
Interior. G.3 9127
Deuda del Estado.—Resolución de 25 de febrero de 1999, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la tercera subasta
del año 1999 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 26 de febrero de 1999. G.4 9128
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obli-
gaciones del Estado y se derogan ciertas normas referentes
a Entidades Autorizadas a segregar y reconstituir valores del
Estado. G.4 9128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Fundaciones.—Orden de 2 de marzo de 1999 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones Culturales de Com-
petencia Estatal la denominada «Fundación Policía Española».

G.5 9129
Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 5
de febrero de 1999, de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, por la que se conceden
subvenciones para la Realización de Acciones Integradas de
Investigación Científica y Técnica entre España y Austria para
el período 1999 a 2000. G.5 9129

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.

Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones).

Fax 91 384 15 26 (Anuncios).
Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.

Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de febre-
ro de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de la
revisión salarial del Convenio Colectivo para la Industria del
Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles
para Peletería. G.6 9130

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Made Energías Renovables, Sociedad Anóni-
ma». G.7 9131

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
14 de enero de 1999, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la Addenda para 1998
al Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las medidas estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. G.12 9136

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 14 de enero de 1999, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad la Addenda
para 1998 al Convenio de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. G.13 9137

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de marzo de 1999, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de marzo de 1999, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. G.14 9138

Comunicación de 5 de marzo de 1999, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

G.14 9138
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3160
Juzgados de lo Social. II.A.13 3169
Requisitorias. II.A.15 3171

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del suministro de vestuario para
el personal uniformado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

II.A.16 3172
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 3 de marzo de 1999 por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.
Expediente 1010/98. II.A.16 3172

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta por la que se anuncia subasta pública,
mediante procedimiento abierto, para la adquisición del material
que figura en el expediente 104-JCC/99/02-B. II.A.16 3172

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Provincial de Toledo, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso público para la
contratación de la actualización del catastro rústico de varios
municipios de la provincia. Contrato 01RU99AT452E.

II.A.16 3172

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se convoca la licitación pública para la con-
tratación de obras. II.B.1 3173

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia licitación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.B.1 3173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso urgente para la
contratación del mantenimiento de carácter informático con
destino al programa de nuevas tecnologías del Ministerio de
Educación y Cultura para el año 1999. II.B.2 3174

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican. II.B.2 3174

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
99/2212, para la adquisición de papel en bobinas para las impre-
soras «IBM», modelo 3900. II.B.2 3174

Resolsución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2211, para la adquisición de sobres para máquinas enso-
bradoras modelo Bówe 501, con destino a la Tesorería General
de la Seguridad Social. II.B.3 3175

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto y con tramitación urgente, del expe-
diente administrativo para la contratación de las obras de acon-
dicionamiento del local para oficinas del INEM en Caspe.

II.B.3 3175

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación para el suministro de cues-
tionarios de examen impresos para la selección de personal.

II.B.3 3175

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por las que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan. II.B.4 3176

Resolución del Área 1 de Atención Primaria de Madrid por
la que se corrigen errores en el C.P. 4/99 AP1, servicio de
soporte y mantenimiento de equipamiento físico y lógico de
la estructura informática de la Gerencia del Área 1 de Atención
Primaria. II.B.5 3177

Resolución del Área 7.a de Atención Primaria de Madrid por
la que se convoca el concurso de suministros. Expediente
3/99-AP-7. II.B.5 3177
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Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).
Número 1999-1-003. II.B.5 3177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital «Txagorritxu» por la que se hace pública
la rectificación del anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999, relativo
al servicio de limpieza del hospital «Txagorritxu». II.B.6 3178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

II.B.6 3178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica, por el sistema de concurso, por el
procedimiento abierto, para la identificación de los tramos de
río donde el DPH se encuentra sometido a presión externa
de cualquier tipo, estudio y delimitación del dominio corres-
pondiente, y deslinde y amojonamiento de los tramos fluviales.

II.B.6 3178

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica, por el sistema de concurso, por el
procedimiento abierto, para dirección de obras hidráulicas en
la demarcación de Galicia centro (Santiago de Compostela-A
Coruña). II.B.7 3179

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica, por el sistema de concurso, por el
procedimiento abierto, para la dirección de obras hidráulicas
en la demarcación de Galicia norte (A Coruña). II.B.7 3179

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación
de la asistencia técnica, por el sistema de concurso, por el
procedimiento abierto, para dirección de obras hidráulicas en
la demarcación de las cuencas intercomunitarias de Lugo.

II.B.8 3180

Resolución del Complejo Hospitalario de Santiago por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de gestión y eliminación de residuos sanitarios específicos corres-
pondientes al complejo hospitalario de Santiago, mediante pro-
cedimiento abierto y urgente. (Expediente número 6/99).

II.B.8 3180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 6/HGE/99. II.B.9 3181

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2/HU/99. II.B.9 3181

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 34/98 S. II.B.9 3181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo
por la que se anuncia licitación del contrato relativo al diseño,
montaje, decoración, mantenimiento y desmontaje del «stand»
de la Comunidad Autónoma de Murcia en la feria «III Semana
de la Alimentación», de Madrid. Expediente 5/99. II.B.10 3182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso 1998-5-5
de suministro para radiodiagnóstico, hemodinámica y radiote-
rapia para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran Canaria,
la Palma y para la ampliación del Hospital Insular de Gran
Canaria, por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación anticipada y pago diferido. II.B.10 3182
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
33/98. II.B.10 3182

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de las
dependencias municipales. II.B.11 3183

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se notifica la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente número 894/98. II.B.11 3183

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación del alquiler
de maquinaria para el servicio de conservación de infraestruc-
turas. II.B.12 3184

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia técnica para
redacción de propuesta de ordenación global y anteproyecto
del Centro Insular de Deportes del Motor de Tenerife y proyecto
de circuito permanente. II.B.12 3184

Resolución de la «Empresa Funeraria Municipal, Sociedad Anó-
nima», de Palma de Mallorca, por la que se convoca concurso
público para la redacción del proyecto y la ejecución de las
obras que se citan. II.B.12 3184
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Resolución de la «Empresa Funeraria Municipal, Sociedad
Anónima», de Palma de Mallorca, por la que se convoca con-
curso público para la redacción del proyecto y la ejecución
de las obras que se citan. II.B.12 3184

Resolución de la «Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia concurso para el
suministro de pintura para señalización horizontal durante los
años 1999 y 2000. II.B.12 3184

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la concesión de la
explotación de la reprografía en varios centros. Expediente
09/99. II.B.12 3184

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la prestación del ser-
vicio de mantenimiento de los espacios deportivos de césped
del Campus de Rabanales, en Córdoba. Expediente 08/99.

II.B.13 3185

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se adjudica la contratación de diversos concursos
públicos. II.B.13 3185

B. Otros anuncios oficiales
(Páginas 3186 a 3188) II.B.14 a II.B.16
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FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A y V-B.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


