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II.

Autoridades y personal

II.
A.

NÚMERO 201

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 1315/1999, de 23 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Santos
Bozal Gil.
A.3

31359

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 1999,
del Ayuntamiento de Betanzos (A Coruña), por la que
se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
A.3

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

31359

31358
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BOE núm. 201

PÁGINA

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Mancomunidad de Alhama Linares (La Rioja), por la que se hace
público el nombramiento de una Trabajadora Social.
A.3

PÁGINA

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario Conductor.
A.6

UNIVERSIDADES

II.

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 1999,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso en la Escala
de Gestión, especialidad Informática.
A.4

Autoridades y personal

B.

III.
31360

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
julio de 1999, del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Administrativo de Administración General.
A.5

31361

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Peón.
A.5

31361

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Palista.
A.5

31361

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General.
A.5

31361

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policía Local.
A.6
Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.
A.6

31363

Resolución de 3 de agosto de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de la Comisión Negociadora del Acuerdo
de «Aki Bricolage, Sociedad Anónima».
A.7

31363

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de julio de 1999, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el INIA y la
Comunidad Autónoma de Madrid, para la ejecución de las
actividades de carácter permanente de conservación e inventario de los recursos fitogenéticos.
A.8

31361

31362

31362

31362

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitor de Animación Sociocultural, personal laboral.
A.6

31362
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Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de agosto
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del acuerdo de 5 de julio de 1999 alcanzado en el procedimiento de mediación seguido en el Servicio Interconfederal
de Mediación y Arbitraje que versa sobre el incumplimiento
del Convenio Colectivo 1998-2000, en materia de horario, jornada laboral diaria y semanal, prejubilaciones y movilidad
geográfica de la empresa SEIRTSA.
A.7

31364

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario Archivero, personal
laboral.
A.6

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

Otras disposiciones

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Oposiciones y concursos

Resolución de 28 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Conserje.
A.5

31362

31359

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

lll

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de
estudios conducente al título propio de Graduado en Prevención y Seguridad Integral.
A.10

31366

Resolución de 22 de julio de 1999, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por la que se publica la modificación del plan
de estudios conducente al título oficial de Diplomado en Fisioterapia.
B.8

31380

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de julio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
oficial homologado de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación de esta Universidad.
C.4

31392

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
20 de julio de 1999, de la Universidad de Granada, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Antropología Social y Cultural, que se impartirá en la Facultad
de Filosofía y Letras de Granada, dependiente de esta Universidad.
C.11

31399

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

SUMARIO11605

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo.
Audiencia Nacional.
Tribunales Superiores de Justicia.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Requisitorias.

V.
A.

II.A.3
II.A.3
II.A.4
II.A.4
II.A.5

11607
11607
11608
11608
11609

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expediente 2F-0025/99.
II.A.6
Resolución del Centro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 3/99(0104000000)VE.
II.A.6
Resolución de la Subdirección de Mantenimiento por la que
se hace pública la adjudicación del expediente MT-047/99-V-66.
II.A.6
Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-115/99-D.
II.A.6

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

11610

11610

11610

11610

11606

Lunes 23 agosto 1999
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PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
que se citan. Expedientes 01.99.RU.502, 02.99.RU.501 y
03.99.RU.501.
II.A.6

11610

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para realización de estudios y trabajos
técnicos en el área de longitud.
II.A.7
Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso, para la contratación
de asistencia técnica para la realización de estudios técnicos
y proyectos de investigación para el establecimiento y difusión
de patrones de corriente alterna e instrumentación de alto nivel.
II.A.7

11611

11611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Palencia por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita. II.A.7

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

11611

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»,
de Logroño, por la que se convocan concursos de suministros.
II.A.11

11615

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Cantabria por la que se hace público que el
concurso 6/99, ha quedado desierto.
II.A.11

11615

Resolución de la Clínica «Puerta Hierro», sobre rectificación
al concurso C.A. número 3/99 CPH-hu, lote número 4, broncoscopio.
II.A.11

11615

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expedientes C.A. 23/99 y 26/99.
II.A.11

11615

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación de concursos abiertos convocados
para la adquisición de material.
II.A.12

11616

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente 1999-0-015.
II.A.12

11616

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que
se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente 1999-4-014.
II.A.12

11616

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
99/2.501 para la contratación del apoyo técnico informático
para cubrir las necesidades que en el entorno de los servicios
generales tiene el Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social para 1999,
2000 y 2001.
II.A.7
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7103/00 G, relativo al mantenimiento de 16.915 licencias antivirus instaladas en las entidades gestoras de la Seguridad Social.
II.A.8

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

11611

11612

11612

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7104/00 G, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de «software router» CISCO, con destino a la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.
II.A.8

11612

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número
7004/99 G, para la adquisición de papel blanco original y autocopiativo y papel pautado para las distintas entidades de la
Seguridad Social, así como su distribución a las mismas. II.A.9
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2400, para la contratación del servicio de mantenimiento
integral a todo riesgo de todos los centros, excepto la sede
central, de la Dirección Provincial de la Tesorería general de
la Seguridad Social de Barcelona, para el ejercicio del año 2000.
II.A.10
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número
7005/99 G, para la adquisición de consumibles informáticos
para la Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y sus
respectivas Direcciones Provinciales.
II.A.10
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
99/2422, para la contratación de la realización de una campaña
de publicidad sobre el plan de comunicación y divulgación del
sistema red, incluyendo la compra de medios correspondientes
y el diseño de la creatividad.
II.A.10

11616

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7201/00 G, relativo a la contratación de la asistencia técnica
precisa para mantenimiento, administración centralizada y control de versiones en el proyecto Silueta, con destino a entidades
gestoras de la Seguridad Social.
II.A.8

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7102/00 G, relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de licencias de «software» de red de área local instaladas
en diversas dependencias de la Seguridad Social.
II.A.9

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Sanidad por la que se acuerda la publicación
del anuncio para la adjudicación del suministro de 132.000
dosis de vacuna triple vírica con destino a las Subdirecciones
de Salud Pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Expediente
C.C.C. número C03/7/1999.
II.A.12

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de aparataje y tapicería del Hospital Clínico Universitario y Centro de Especialidades «El Grao»
de Valencia. Expediente 414/1999.
II.A.13

11617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, de la
consultoría y asistencia consistente en la realización de la implantación del Plan de Organización y Sistemas de Información
(POSI) de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Expediente SGT-I-14/99.
II.A.13

11617

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11613

11613

11614

11614

Resolución del Ayuntamiento de Benavente por la que se convoca licitación para la contratación, por concurso, de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Benavente.
II.A.14

11618

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la limpieza de los colegios públicos
de Puente de Vallecas, zona C. Expediente 114/99/1372.
II.A.14

11618

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la limpieza de los colegios públicos
de Puente de Vallecas, zona A. Expediente 114/99/1365.
II.A.14

11618

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la redacción del proyecto y ejecución
de las obras de un túnel viario bajo la calle Añastro, entre
la avenida de San Luis y la Cuesta del Sagrado Corazón. Expediente 711/99/07331.
II.A.14

11618

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para contratar la construcción y subsiguiente explotación de dos estacionamientos subterráneos para residentes
denominados «Pedroñeras» y «Provencio». Expediente
145/99/07662.
II.A.15

11619

B.
11614

Otros anuncios oficiales
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