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Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para el Ministerio de Defensa,
con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue incluido en el catálogo
de la subasta pública celebrada por la «Sala Castellana Subastas de Arte,
Sociedad Anónima», en Madrid, el día 14 de enero de 1999, que figura
con el número y referencia siguientes:

Lote número 448: Cadena con escudos esmaltados y emblemas, en oro
de 18 quilates.

Segundo.—Para el abono a la sala subastadora del precio de remate
de 190.000 pesetas, más los gastos inherentes, así como para la custodia
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho público
afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas
que estime convenientes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de febrero de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretaria
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

6794 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 833/1998, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sección Sexta).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y en relación con los artículos 59 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, se hace público, por parte de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, perteneciente al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y para conocimiento de aquéllos a cuyo favor
hubieran derivado o derivasen derechos del acto impugnado, y de quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo, que por la Aso-
ciación Profesional Sindical de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
se ha presentado recurso contencioso-administrativo número 833/1998,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Sexta), sobre sistema de productividad.

Todo lo anterior a los efectos de emplazamiento de quienes, con
arreglo a los artículos 49 y 50, en relación con los artículos 19 y 21 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, puedan comparecer y personarse en actos, como deman-
dados o coadyuvantes en actos, en el plazo de nueve días.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director general, Javier Minondo
Sanz.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

6795 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología, por la que se publican
las subvenciones concedidas durante 1998 al amparo de
la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la
Calidad Industrial ATYCA (Área de Desarrollo y Diseño
Industrial).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81.7 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, se publican las subvenciones concedidas
durante 1998 al amparo de la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Segu-
ridad y la Calidad Industrial ATYCA (Área de Desarrollo y Diseño Indus-
trial).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Crédito 20.15.722D.772

Subvención concedida
—

Pesetas
Nombre de la empresa/entidad Título del proyecto

Astraburuaga, S. A. Diseño de nuevo modelo de camas hospitalarias y rediseño de modelos Dusseldorf Frieburg
y sus accesorios.

7.600.000

Comercial Valira, S. A. Diseño y fabricación de nuevos artículos de menaje y hogar. 3.600.000
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarri-

les, S. A.
Bogies basculantes. 35.100.000

Interbath Española, S. A. Diseño y desarrollo de una columna de ducha multifuncional. 8.900.000
Iveco Pegaso, S. A. Aplicaciones nuevas familias motores-98. 22.600.000
Amaya Sport, S. L. Diseño y desarrollo de un balón reglamentario de una sola pieza. 2.200.000
Tecnove, S. L. Diseño y desarrollo de una unidad móvil inteligente destinada a las telecomunicaciones. 8.000.000
Catalana de Material Auxiliar de Cons-

trucción, S. A.
Diseño y desarrollo de un nuevo sistema de carga vertical de altas prestaciones. 7.600.000

Manufacturas de la Piel, S. A. Diseño y prototipo de una nueva línea de calzado de piel (náuticos) con nuevas tecnologías. 4.800.000
Iveco Pegaso, S. A. Cityclass/plataforma-98: Diseño y fabricación de una nueva gama de «Plataformas/chasis-au-

tobastidores» de piso bajo lineal, de 2 ejes, de 12 metros de longitud y de aplicación espe-
cíficamente urbana.

5.100.000

Milán Iluminación, S. A. Proyecto de diseño y desarrollo de productos nuevos para mejorar la internacionalización
de Milán Iluminación.

7.900.000

Mikalor, S. A. Optimización y desarrollo de una nueva gama de abrazaderas Inco y del sistema flexible
para obtenerlas.

14.100.000

Melton, S. L. Desarrollo de línea de aplicadores de hot-melt compatibles. 5.800.000
S. A. Martín Lloveras. Incorporación de la metodología DFMA al proceso de diseño de S. A. Lloveras mediante

su aplicación.
4.700.000


