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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que
se establecen las condiciones generales y el proce-
dimiento para la presentación telemática de la decla-
ración correspondiente al modelo 190. A.3 40523

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Corrección de errores del Acuerdo de 12
de julio de 1999, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado con destino
en el Gabinete Técnico de Información y Documen-
tación del Tribunal Supremo. A.6 40526
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 15 de noviembre de 1999 por la
que se dispone el cese del General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Manuel Ignacio Oliver Buhigas como General Primer
Adjunto al Comandante del Cuerpo de Ejército Euro-
peo. A.6 40526
Nombramientos.—Orden de 15 de noviembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Manuel Ramón Bretón Romero como
General Adjunto al Comandante del Cuerpo de Ejército
Europeo. A.6 40526

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden de 15 de noviembre de 1999 por
la que se hace pública la resolución parcial de la adju-
dicación de puestos de trabajo, por el sistema de libre
designación, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. A.6 40526

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 2 de noviembre de 1999 por la
que se adjudican los puestos de trabajo en MUFACE
ofertados en el concurso de méritos convocado por
Orden de 8 de julio de 1999. A.7 40527
Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre
de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombra funcionarios
de carrera, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad
Social. A.10 40530
Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el sis-
tema de promoción interna, del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos. A.11 40531

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Cuerpos de Ingenieros de Minas e Ingenieros Indus-
triales.—Corrección de errores de la Orden de 22 de
octubre de 1999 por la que se convocan pruebas selec-
tivas unitarias para ingreso en los Cuerpos de Inge-
nieros de Minas e Ingenieros Industriales del Ministerio
de Industria y Energía. A.13 40533

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas.—Corrección de errores de la Resolución de 29
de octubre de 1999, de la Presidencia, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. A.13 40533
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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

UNIVERSIDADES

Escala de Funcionarios.—Resolución de 27 de octu-
bre de 1999, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
siete plazas en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal en el ámbito de esta Universidad,
campus de Albacete. A.13 40533

Escala Auxiliar.—Resolución de 28 de octubre
de 1999, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se aprueba la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, se hace pública la lista de aspirantes
excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar de la
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar, convocadas
por Resolución de 27 de julio de 1999. B.1 40537

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
Resolución de 28 de octubre de 1999, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se
hace pública la lista de aspirantes excluidos y se anun-
cian la fecha, hora y lugar de la celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión de Sistemas e Informática, con-
vocadas por Resolución de 27 de julio de 1999. B.2 40538

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Conciertos educativos.—Orden de 22 de octubre de 1999 por
la que se modifica el concierto educativo del centro «Cristo
Rey», de Miranda de Ebro (Burgos). B.4 40540

Orden de 22 de octubre de 1999 por la que se modifica el
concierto educativo del centro «Amador de Dios», de Sala-
manca. B.4 40540

Orden de 22 de octubre de 1999, por la que se modifican
los conciertos educativos de los centros «San Gil», «San José
y Santa Elvira» y «Santísimo Cristo de la Sangre» de Torrijos
(Toledo). B.5 40541

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
V Convenio Colectivo de la empresa «Repsol Petróleo, Socie-
dad Anónima». B.5 40541

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Patrimonio nacional.—Real Decreto 1745/1999, de 12 de
noviembre, sobre desafectación del Patrimonio Nacional de
determinados bienes inmuebles situados en El Pardo (Ma-
drid). C.14 40566
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15505

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgado Central de Instrucción número 1. II.A.3 15507
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 15507
Juzgados de lo Social. II.B.4 15524
Requisitorias. II.B.4 15524

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del General Director de Sanidad por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación de servicios. Expe-
diente SEF. 5/00. II.B.5 15525

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de gasóleo-cale-
facción para el primer semestre del año 2000. II.B.5 15525

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
oficina no inventariable para diversas unidades de la Región
Militar Noroeste. II.B.5 15525
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Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el suministro
por lotes que se indica. II.B.6 15526

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007005. II.B.6 15526

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007007. II.B.6 15526

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007006. II.B.7 15527

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 2 por el que
se anuncia licitación urgente para la contratación de suministros.

II.B.7 15527

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.8 15528

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.8 15528

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.8 15528

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia concurso público para el servicio de conservación
y mantenimiento de zonas ajardinadas de clubes navales de
la capital de zona. II.B.8 15528

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de los siguientes concursos abiertos. II.B.9 15529

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso abierto para la contratación de
la consultoría precisa para la consolidación y mantenimiento
del proyecto de emisión de la tarjeta de la Seguridad Social
(TASS) en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2000. II.B.9 15529

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta para la enajenación de un
local comercial sito en calle Santa Bárbara, número 13, de Guar-
do, y primera subasta de una tierra de secano en el término
de Torquemada, tres fincas rústicas en Hornillos de Cerrato
y otra en el término de Amayuelas de Ojeda, todo ello en
la provincia de Palencia. II.B.10 15530

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Murcia por la que se convoca concurso abierto
número MU-SE1/00, para la contratación del servicio de man-
tenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en los
locales del ámbito de la Dirección Provincial del INEM en
Murcia. II.B.10 15530

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los servicios de limpieza para el
año 2000. II.B.10 15530

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal del
Noroeste de la Región de Murcia por la que se convocan con-
cursos para la adjudicación de material de suministros y contratos
de servicios. II.B.11 15531

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
sobre concursos abiertos para el suministro de aparatos e ins-
trumental médico y mobiliario clínico del Plan de Necesidades
y Planes Básicos de Montaje de los Centros de Salud de Almen-
dralejo, Guareña y Zona Centro. II.B.11 15531

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convocan los siguientes concursos de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. II.B.12 15532
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convocan los siguientes concursos de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. II.B.12 15532

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convocan los siguientes concurso de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. II.B.12 15532

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convocan los siguientes concursos de suministros,
por procedimiento abierto y tramitación urgente. II.B.12 15532

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.B.13 15533

Resolución del Hospital Comarcal de «Sierrallana», de Torre-
lavega (Cantabria), convocando concurso de suministros.

II.B.13 15533

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 27 de
octubre de 1999, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación por procedimiento abierto en la forma de concurso
y tramitación urgente, del diseño, construcción, montaje y des-
montaje de diferentes pabellones de las ferias en las que inter-
venga la Junta de Castilla y León durante el año 2000 y la
feria BTL en enero del año 2001 (expediente 75/99). II.B.13 15533

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para contratar la conservación y mantenimiento de
17 zonas verdes de la ciudad de Alicante. II.B.14 15534

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación de
las obras de instalación de nuevo grupo de presión contrain-
cendios y adaptación de las instalaciones existentes en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. II.B.14 15534

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión Española por la
que se anuncia la adjudicación expediente RTVE 39/99, acor-
dado por Resolución de la Dirección General de fecha 13 de
octubre de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.15 15535

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón, sobre anuncio de levantamiento de actas pre-
vias. II.B.16 15536

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) por el que se anuncia convocatoria de proce-
dimiento de consolidación de empleo temporal de naturaleza
estructural y permanente. II.B.16 15536

Resolución de 18 de octubre de 1999, de la Segunda Jefatura
de Proyectos de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que, a efectos expro-
piatorios, se abre información pública y se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto «Línea
Madrid-Barcelona. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 330/101, en Utebo (Zaragoza), modificación número 1».

II.B.16 15536
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