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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 21 de septiembre
de 1999, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula determinado inciso de la dispo-
sición adicional tercera del Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero, que aprueba el Reglamento de Espec-
táculos Taurinos. A.5 41181
Sentencia de 23 de septiembre de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doc-
trina legal al trámite de audiencia establecido en el
artículo 13.1 del Real Decreto 1410/1977, de 17
de junio, cuando los hechos objeto del expediente
sancionador son ajenos a la dispensación de pres-
taciones farmacéuticas en el ámbito del Régimen
General de la Seguridad Social. A.5 41181
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre
de 1999, del Ayuntamiento de Es Castell (Illes Balears),
por la que se hace público el nombramiento de un
Guardia de la Policía Local. A.7 41183

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ripoll (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de dos Cabos de la Policía Local.

A.7 41183

Resolución de 26 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Utebo (Zaragoza), por la que se hace público
el nombramiento de un Subalterno. A.7 41183

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Blanca (Murcia), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Archivo y Biblio-
teca. A.7 41183

Resolución de 28 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. A.7 41183

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Bibliotecario. A.7 41183

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. A.8 41184

Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial Electricista.

A.8 41184

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. A.8 41184

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. A.8 41184

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se hace
público el nombramiento de un Encargado de Obras.

A.8 41184

Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Olivares (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

A.9 41185

Resolución de 9 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Huétor Vega (Granada), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. A.9 41185

Destinos.—Resolución de 3 de noviembre de 1999,
del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se hace pública la resolución de un
concurso. A.9 41185

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Guardia de la Policía Local. A.10 41186

Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Armilla (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Letrado municipal.

A.10 41186

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Villamartín (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local. A.10 41186

Resolución de 25 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Villamartín (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. A.10 41186

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Beneixida (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. A.10 41186

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Alpuente (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Limpiador/a, per-
sonal laboral. A.10 41186

Resolución de 27 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Masajista deportivo,
personal laboral. A.11 41187

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Benarrabá (Málaga), referente a la convo-
catoria para parveer varias plazas. A.11 41187

Resolución de 3 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.11 41187

Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Albañilería, personal laboral. A.11 41187

Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Cortes de la Frontera (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Guardia
de la Policía Local. A.11 41187

Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de La Muela (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.12 41188

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mieres (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.12 41188

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de noviembre de 1999, de la Universidad Carlos III
de Madrid, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
convocados por Resolución de 18 de junio de 1999.

A.12 41188

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. A.14 41190
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Personal laboral.—Resolución de 11 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se
aprueba y se publica la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer y segundo ejercicio de la convocatoria del con-
curso-oposición libre, para la provisión de una plaza
de Técnico Especialista en Cámara de Vídeo, grupo III,
con destino en el Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria. Servicio de Medios Audiovisuales. A.13 41189

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 12 de noviembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se hace pública la concesión de ayudas
para lectorados de español en Universidades extranjeras.

B.4 41196

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 4 de noviembre de 1999, del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para la recogida de datos
del Censo Agrario 1999, en el ámbito territorial de dicha
Comunidad Autónoma. B.4 41196

Contratación administrativa.—Resolución de 27 de octubre
de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se constituye y determina la composición de la
Mesa de Contratación para la adjudicación de la estrategia
de comunicación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria para el año 2000. B.9 41201

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 5 de noviembre de 1999, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al Premio «Pablo Ruiz Picasso» a la mejor
trayectoria en el ámbito de las Artes Plásticas, convocado
por Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
de 14 de abril de 1999. B.9 41201

Libros de interés turístico.—Resolución de 21 de octubre
de 1999, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, Presidencia de Tures-
paña, por la que se concede el título de «Libro de Interés
Turístico Nacional», a determinadas publicaciones. B.10 41202

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 10 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio Específico para 1999 del Protocolo General de
Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Comunidad Autónoma de Aragón (Consejería de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo). B.10 41202

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 5 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Protocolo general de colaboración suscrito por el Ministerio
del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas) y el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el
desarrollo de programas sobre drogodependencias. B.11 41203

Comunidad Autónoma del País Vaco. Convenio.—Resolución
de 10 de noviembre de 1999, de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio Específico para 1999 del Protocolo General de
Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Departamento de Jus-
ticia, Trabajo y Seguridad Social). B.11 41203

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Resolución de 25 de octubre de 1999,
de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se
publica la referencia a la Norma UNE-TBR 8 contenida en
la reglamentación técnica común CTR 8 para equipos termi-
nales con microteléfono destinados a conectarse a la red digi-
tal de servicios integrados (RDSI) que ofrecen el teleservicio
de telefonía a 3,1 kHz (segunda edición). B.12 41204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 28 de octubre de 1999, por la que se modi-
fica la Orden de 25 de febrero de 1999, por la que se conceden
ayudas para participar en la actividad de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados entre el 14 de
marzo y el 12 de junio y entre el 3 de octubre, y el 4 de
diciembre de 1999. B.13 41205

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 29 de octubre
de 1999 por la que se autoriza la concesión de subvención
para las enseñanzas del Segundo Ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria en el centro de Educación Secundaria «Se-
minario Menor Nuestra Madre del Buen Consejo» de León.

B.13 41205

Centros Rurales de Innovación Educativa.—Orden de 13 de
octubre de 1999 por la que se modifica la Orden de 29 de
abril de 1996 de creación y funcionamiento de los Centros
Rurales de Innovación Educativa. B.13 41205

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 3 de noviembre de 1999, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Caja España y la Fundación Las Edades del Hombre, para
la rehabilitación del monasterio de Santa María de Valbuena,
en San Bernardo (Valladolid). B.14 41206

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 10 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Coo-
peración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Acuerdo de Modificación del Convenio suscrito el 19 de
septiembre de 1989 entre el Ministerio de Cultura, a través
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Ayun-
tamiento de Barcelona, para la construcción de auditorio de
la ciudad de Barcelona. B.15 41207
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Conciertos educativos.—Orden de 5 de noviembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «San
José Obrero» de Ponferrada (León). B.16 41208

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 5 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio específico 1999 al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Ciudad
de Ceuta sobre cooperación en programas y actuaciones diri-
gidos específicamente a las mujeres. B.16 41208

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 10 de noviembre de 1999, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears. C.2 41210

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 5 de noviembre de 1999, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 1999 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y la Comunidad Autónoma de Madrid sobre cooperación
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres. C.4 41212

Formación Profesional. Cursos.—Resolución de 28 de octu-
bre de 1999, del Instituto Nacional de Empleo, por la que
se convoca la participación de entidades y centros colabo-
radores de dicho Instituto en la programación anual de cursos
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
correspondiente al año 2000. C.6 41214

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 28 de octubre de 1999 , de
la Dirección General de la Energía, por la que se exime de
autorización como instalación radiactiva, al difractómetro de
rayos X, marca «Bruker», modelo D5005. C.7 41215

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 9 de julio de 1999, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se anulan determinados
extremos del acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de junio
de 1997, por el que se autorizan las tarifas del acueducto
Tajo-Segura (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 183, del día 1 de agosto de 1997, por Resolución de 16
de julio de 1997 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas).

C.7 41215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 14 de octubre
de 1999, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 31 de
agosto de 1999 de delimitación del entorno de protección del
castillo de la Sala de Comalats, en Passanant. C.8 41216
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 13 de octubre de 1999, de la Con-
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y entidades aná-
logas de Andalucía de la Fundación «Vipren». C.10 41218

Orden de 19 de octubre de 1999, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de fundaciones privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía de
la «Fundación Tierras del Sur». C.10 41218

Orden de 5 de noviembre de 1999, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se aprueba la adaptación a la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General e inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes de la Fundación «San Telmo». C.11 41219

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Decreto 258/1999, de 1 de octu-
bre, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría
de monumento, la «Torre de Loja», en Quintana de Valdivielso,
municipio de Merindad de Valdivielso (Burgos). C.12 41220

Decreto 260/1999, de 1 de octubre, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural declarado,
con categoría de monumento, «Colegio de los Irlandeses», en
Salamanca. C.12 41220

Resolución de 27 de octubre de 1999, de la Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se acuerda incoar procedimiento
de delimitación del entorno de protección de la iglesia de
«Santa María», en Arbás del Puerto, municipio de Villamanín
(León), declarada bien de interés cultural con categoría de
monumento. C.13 41221

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de noviembre
de 1999, del Consell Insular de Mallorca (illes Balears), por
la que se hace pública la incoación del expediente de decla-
ración del bien de interés cultural a favor de la escultura
«Moon, sun and one star». C.13 41221
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15809

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 15811
Requisitorias. II.C.5 15845

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.005 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 5/00. II.C.6 15846

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.006 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 6/00. II.C.6 15846
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.008 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 8/00. II.C.6 15846

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro correspondiente al
expediente número 15.0.007 de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire y 7/00. II.C.7 15847

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia subasta de suministros. II.C.7 15847

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro. Expediente 1/GG-00. II.C.7 15847

Resolución de la Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia concurso público para el servicio de vigilancia de
clubes navales. II.C.8 15848

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación de los con-
tratos que se citan. II.C.8 15848

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de Área III de Atención Especializada [Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por la
que se convocan concursos abiertos de suministros de trami-
tación anticipada. Expedientes HUPA 53/99 y HUPA 54/99.

II.C.8 15848

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. II.C.9 15849

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» sobre
los concursos que se relacionan. II.C.9 15849

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander sobre acuer-
do del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Santander, de 28 de septiembre de 1999, por el que se
otorga una concesión administrativa a la empresa «Hercos Para-
yas, Sociedad Anónima». II.C.10 15850

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de 28 de octubre de 1999, por la que se otorga a la empresa
«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto para la conducción y
el suministro de gas natural a la empresa Padesa, en el término
municipal de Amposta (Ref. XDF-89). II.C.10 15850

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre la autorización administrativa,
aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública de
instalaciones de conducción, red de distribución y suminis-
tro de gas natural en el término municipal de Riudoms
(ref. XDF-94). II.C.11 15851

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre la autorización administrativa,
aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública de
las instalaciones de conducción, red de distribución y suministro
de gas natural en el término municipal de Altafulla
(ref. XDF-93). II.C.12 15852

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre la autorización administrativa,
aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública de
las instalaciones de conducción, red de distribución y suminis-
tro de gas natural en el término municipal de Roda de Barà
(ref. XDF-95). II.C.13 15853

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre la autorización administrativa,
aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública de
las instalaciones de distribución y suministro de gas natural
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