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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 1999, de
la Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo vacantes en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con-
vocados a libre designación por Resolución de 12 de
julio de 1999. A.5 39789
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 7 de octubre
de 1999, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat
(Barcelona), por la que se hace público el nombra-
miento de dos Agentes de la Policía Local. A.5 39789

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

A.5 39789

Resolución de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), por la que se
hace público el nombramiento de un Policía Local.

A.5 39789

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almadén (Ciudad Real), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis-
tración Especial. A.5 39789

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Curtis (La Coruña), por la que se hace
público el nombramiento de una Auxiliar de Adminis-
tración General. A.6 39790

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), por la que se hace
público el nombramiento de un Policía Local. A.6 39790

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Manco-
munidad de Valle de Ricote (Murcia), por la que se
hace público el nombramiento de varios funcionarios.

A.6 39790

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre
de 1999, conjunta de la Universidad de Salamanca
y la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Medicina», con plaza vinculada, a don Ángel Sánchez
Rodríguez. A.6 39790

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 4 de noviembre
de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judi-
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. A.7 39791

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. A.9 39793

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública (20/99) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. A.11 39795

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo, por el sistema de libre designación
(LD 18/1999). A.13 39797

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de noviembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes, por el sistema de libre designación. A.15 39799

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo vacante, por el sistema de libre designación.

B.1 39801

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de varios puestos de trabajo
en el Ministerio de Educación y Cultura. B.3 39803

Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir, mediante libre designación, puestos de
trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. B.5 39805

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de noviembre de 1999 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos por el
procedimiento de libre designación. B.7 39807

Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 39807

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se efec-
túa convocatoria para proveer puestos de trabajo de
libre designación. B.7 39807

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.9 39809

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de noviembre de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. B.11 39811

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de noviembre de 1999 por la que se anun-
cia la convocatoria pública para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. B.13 39813

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Consejo
de Estado, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de un puesto de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. B.15 39815
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 4 de noviembre de 1999, de la Pre-
sidencia, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. B.15 39815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 4 de noviembre de 1999, de la Con-
sejería de Presidencia, por la que se convoca la pro-
visión, por el sistema de libre designación, del puesto
de trabajo en la Consejería de Presidencia. C.2 39818

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta Universidad, mediante libre designación. C.4 39820

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de octubre de 1999, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para designar
los Vocales titular y suplente de las Comisiones que
deben juzgar los concursos para provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanita-
rias. C.5 39821

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 2 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la celebración del «68.o Curso sobre la Unión Europea».

C.6 39822

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros.—Orden de 13 de octubre de 1999, de
autorización de la cesión general de la cartera del ramo de
vida de la entidad «Zurich España, Compañía de Seguros y
Reaseguros, Sociedad Anónima» a la entidad Zurich, Com-
pañía de Seguros sobre la Vida, sucursal en España de Com-
pañía Suiza, y de revocación de la autorización administrativa
para operar en el mencionado ramo a la entidad «Zurich Espa-
ña, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».

C.6 39822
Orden de 13 de octubre de 1999, de autorización de la fusión
por absorción de la entidad «Eagle Star Seguros Generales
y Reaseguros, Sociedad Anónima Española» por la entidad
«Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima» y de extinción y cancelación de la inscripción del
Registro Administrativo de entidades aseguradoras de la enti-
dad «Eagle Star Seguros Generales y Reaseguros, Sociedad
Anónima Española». C.6 39822
Fondos de pensiones.—Resolución de 22 de octubre de 1999,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «AB Bolsa Emergente,
Fondo de Pensiones». C.7 39823

PÁGINA
Resolución de 22 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «AB Planes de Empleo, Fondo de Pensiones».

C.7 39823

MINISTERIO DE FOMENTO
Calidad de la edificación.—Resolución de 25 de octubre
de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se resuelve inscribir la
renovación de la acreditación del laboratorio «Tecnontinyent,
Sociedad Limitada», sito en Atzeneta D’Albaida, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. C.7 39823
Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Grupo de Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Limi-
tada» (GIA, S. L.), sito en Burjassot (Valencia), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. C.7 39823
Delegación de competencias.—Resolución de 22 de octubre
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se delega
la presidencia de varios órganos colegiados interministeriales
en el Subdirector general de Normativa y Estudios Técnicos
y Análisis Económico. C.8 39824
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 13 de octubre de 1999,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se renueva a la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pes-
quera «Nuestra Señora de la Antigua» de Ondarroa, la homo-
logación para impartir los cursos de Operador general y Ope-
rador restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM). C.8 39824

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas de
viaje, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes al cuarto trimestre de 1999. C.8 39824
Cursos de especialización.—Resolución de 5 de octubre
de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 1999. C.10 39826

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 27 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
por la que se acuerda modificar la denominación del Acuerdo
Marco Estatal de Pastelería, Confitería, Bollería, Repostería
y Platos Cocinados, así como su artículo 2. C.12 39828
Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Amper
Servicios, Sociedad Anónima». C.12 39828
Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 7 de sep-
tiembre por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los Acuerdos sobre interpretación de los
artículos 19 y 20 del Convenio Único para el Personal Laboral
de la Administración General del Estado, y ratificación de
las Instrucciones aprobadas por la Comisión General de Cla-
sificación Profesional y sobre la ampliación de los plazos esta-
blecidos en su artículo 15. D.5 39837
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 13 de octubre de 1999, de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva al equipo generador
de rayos X de la marca «Dylog Italia S.p.A.», modelo Dyxin X2.

D.6 39838

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se certifica un colector solar plano,
modelo M, marca «Solahart», fabricado por «Solahart Indus-
tries Pty. Ltd.». D.6 39838
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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.

Resolución de 26 de octubre de 1999, de la Dirección General
de la Energía, por la que se certifica los colectores solares
planos marca «Roca», modelo 19-10, fabricados por «Compañía
Roca Radiadores, Sociedad Anónima». D.7 39839

Normalización.—Resolución de 15 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
publica la relación de normas españolas UNE anuladas duran-
te el mes de septiembre de 1999. D.7 39839
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15161

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.3 15163
Juzgados de lo Penal. II.A.3 15163
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 15164
Juzgados de lo Social. II.B.1 15177
Requisitorias. II.B.5 15181

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.B.6 15182

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.6 15182
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.6 15182

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.6 15182

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Almería por la que se anuncia concurso 1/2000
para contratar servicio de limpieza del año 2000. II.B.6 15182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente 343/99, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de men-
sajería de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Alicante. II.B.7 15183

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la siguiente adjudicación.

II.B.7 15183

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Soria por la que se convoca el concurso abierto
número 03/2000-TA, para el servicio de limpieza de los servicios
administrativos. II.B.7 15183

Resolución de la Dirección Territorial del Insalud de Badajoz
por la que se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la adquisición de diverso material fungible de oficina para
la Dirección Territorial. II.B.7 15183

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que se convoca concurso abierto de servicios. II.B.8 15184

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se convoca concurso de servicios siguiente: Concurso
abierto CA 6/99/GPP servicio de limpieza y aseo, lavado, plan-
chado y repaso de ropa. II.B.8 15184

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se anuncia
concurso para el suministro periódico de revistas y publicaciones
y material de esterilización con destino al Hospital «General
Yagüe». II.B.9 15185

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.B.9 15185

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.9 15185

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área VIII de
Atención Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso
público M1/00, para la contratación de suministro de material
quirúrgico, asistencial y de curas. II.B.10 15186

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para el suministro de gases comprimidos,
transporte, alquiler de envases y mantenimiento de instalaciones
y suministro de nitrógeno líquido, alquiler tanque, gestión y
mantenimiento de la instalación. II.B.10 15186

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi-
nistro de contrastes iodados no iónicos. II.B.10 15186

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de la determinación
del tipo de producto y la selección de proveedores para el sumi-
nistro de sondas, tubos endotraqueales, cánulas de diversos tipos
y compresas de gasa. II.B.11 15187

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de suministro de mobi-
liario para salón de actos, sala de conferencias, sala de juntas
y sala de lecturas (C/26/99). II.B.11 15187

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de suministro de mobi-
liario para aulas (C/28/99). II.B.11 15187

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de suministro de equi-
pamiento docente y material auxiliar de oficina (C/27/99).

II.B.12 15188

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de reforma del desván bajo bóveda de cubierta en
la sala de máquinas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. II.B.12 15188

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia técnica a la realización del proyecto
de ejecución de las obras de ampliación en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica. II.B.13 15189

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera sobre notificación a don Jesús Álvarez
Mateos sobre reintegro de haberes percibidos indebidamente.

II.B.14 15190

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Concesión del premio «Protección de Datos Personales (con-
vocatoria 1999)». II.B.14 15190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 4 de octubre de 1999,
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente:
IN407A 1999/3-4). II.B.14 15190

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 4 de octubre de 1999,
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente:
IN407A 1999/9-4). II.B.14 15190

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 5 de octubre de 1999,
de autorización administrativa, declaración, en concreto, de uti-
lidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente:
IN407A 1999/6-4). II.B.15 15191

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra (Con-
sejería de Industria y Comercio), de 13 de octubre de 1999,
sobre autorización administrativa, declaración, en concreto, de
utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que
lleva implícita, así como la aprobación del proyecto de ejecución
de la instalación eléctrica que se describe (número de expediente:
IN407A 1998/363-4). II.B.15 15191

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que se notifica a propietarios cuyo domicilio o paradero se
ignora, afectados por el expediente de responsabilidad patri-
monial formulado por diversos comerciantes de la plaza Huerto
de Sogueros. II.B.15 15191

C. Anuncios particulares
(Página 15192) II.B.16


	parche: 
	1: 
	parche: 



