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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Parques nacionales.—Real Decreto 1803/1999, de
26 de noviembre, por el que se aprueba el plan director
de la red de parques nacionales. A.4 42932

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Universidad de Burgos. Estatutos.—Decreto
263/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Burgos. A.15 42943
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1788/1999, de 23 de
noviembre, por el que se nombra en propiedad Magis-
trado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a don
Adolfo Prego de Oliver Tolivar. C.8 42968

Real Decreto 1789/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Ourense a don Jesús Francisco Cristín Pérez. C.8 42968

Real Decreto 1790/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Guadalajara a doña Concepción Espejel Jorquera.

C.8 42968

Destinos.—Real Decreto 1791/1999, de 23 de
noviembre, por el que se nombra al Magistrado don
Pedro Javier Altares Medina para servir el Juzgado de
lo Penal número 1 de Castellón. C.8 42968

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Resolución de 17 de noviembre de
1999, de la Dirección General de Recursos Humanos
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra
Médico de Familia en Equipo de Atención Primaria,
a don Antonio Cifuentes Verdú, en cumplimiento de
lo dispuesto en la sentencia firme dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
los recursos números 1/1220/1995, 642 y
1250/1996 (acumulados). C.9 42969

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 11 de noviembre de
1999, de la Diputación Provincial de Huesca, por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico.

C.9 42969

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de un Arquitecto. C.9 42969

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios. C.9 42969

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Amurrio (Álava), por la que se hace público
el nombramiento de un Arquitecto. C.9 42969

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.

C.10 42970

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Roque (Cádiz), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

C.10 42970

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre de
1999, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra a don Ángel Mediavilla Sánchez Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». C.10 42970

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Or-
den de 29 de noviembre de 1999 por la que se aprue-
ban dos convocatorias de pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública;
una por el sistema de turno libre y otra por el sistema
de promoción interna contemplado en el artículo 5
del Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo. C.11 42971

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública.—Orden de 29 de noviembre de
1999 por la que se aprueban dos convocatorias de
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arqui-
tectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública; una
por el sistema de turno libre y otra por el sistema de
promoción interna contemplado en el artículo 5 del
Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo. D.4 42980

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden de 29 de noviembre de 1999 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública. D.11 42987

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos. Gestión Catastral.—Orden de 29 de noviembre
de 1999 por la que se aprueban dos convocatorias
de pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad
de Gestión Catastral; una por el sistema de turno libre
y otra por el sistema de promoción interna, contem-
plado en el artículo 5 del Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo. E.4 42996

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 2 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
30 plazas de personal laboral de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y 35 del Organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

E.12 43004

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden de 26 de noviembre de
1999 por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral, mediante contrata-
ción laboral fija, con motivo del proceso de consoli-
dación de empleo temporal en el Departamento.

E.13 43005

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 2 de diciembre de 1999
por la que se convocan procesos selectivos en el Boletín
Oficial del Estado para cubrir, con carácter indefinido,
ocho plazas de personal laboral. F.2 43010

UNIVERSIDADES

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 17 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados para
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, correspondiente a la convocatoria de
10 de marzo de 1999. G.4 43028

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de noviembre de 1999, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de Comi-
siones que han de juzgar concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.4 43028
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PÁGINA

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de una Comisión juzgadora de un con-
curso docente. G.5 43029

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 22 de noviembre
de 1999, de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, por la que se da publicidad al Convenio espe-
cífico para 1999 del Protocolo General de Colaboración sus-
crito por el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla
(Consejería de Bienestar Social y Sanidad). G.6 43030

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 22 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 Cantabria (Consejería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social). G.6 43030

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 22 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
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas)
y la Junta de Extremadura (Consejería de Sanidad y Con-
sumo). G.7 43031

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 22 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 Pro-
tocolo General de Colaboración suscrito por el Ministerio del
Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(Consejería de Sanidad y Política Social). G.7 43031

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Conciertos educativos.—Orden de 16 de noviembre de 1999
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Sa-
grado Corazón de Jesús» de Olivenza (Badajoz). G.8 43032
Orden de 16 de noviembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Nuestra Señora del Pilar»
de Soria. G.8 43032
Orden de 16 de noviembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Sagrado Corazón», de Soria.

G.9 43033
Orden de 16 de noviembre de 1999 por la que se modifica
el concierto educativo del centro «Claret», de Don Benito (Ba-
dajoz). G.9 43033

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de
noviembre 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 «Compañía Española de Petró-
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA). G.10 43034

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Centrales nucleares.—Orden de 17 de noviembre de 1999 por
la que se renueva el permiso de explotación de la Central
Nuclear de Trillo I (Guadalajara). I.16 43072
Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 16 de
noviembre de 1999, de la Dirección General de la Energía,
por la que se inscribe a la Fundación Ingenove, Iniciativas
para la Generación de Nuevo Empleo, en el Registro Especial
de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas. J.3 43075
Normalización.—Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR) para asumir funciones de normalización
en el ámbito de la telemática aplicada a la circulación y trans-
porte por carretera. J.3 43075

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Insalud. Cursos.—Resolución de 22 de noviembre de 1999,
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se convocan
seis cursos regulares para la formación de Enfermeras y Enfer-
meros de empresa, en el territorio gestionado por el INSALUD.

J.3 43075

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
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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).
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16401

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16404

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente número 001/00. II.B.3 16419

Resolución del Vicealmirante, Director de Construcciones Nava-
les, por la que se anuncia la adjudicación mediante procedi-
miento negociado, del contrato de asistencia técnica para inge-
niería de los sistemas de mando y control de operaciones anfibias
(SMCOA) y sistema de mando y control de la tropa de desem-
barco (SMCFD). II.B.3 16419

Resolución del Vicealmirante, Director de Construcciones Nava-
les, por la que se anuncia la adjudicación mediante procedi-
miento negociado, sin publicidad, del contrato de mantenimiento
del sistema «Sirga». II.B.3 16419
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PÁGINA

Resolución del Vicealmirante, Director de Construcciones Nava-
les, por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso
del contrato de adquisición de 54 equipos Navtex. II.B.3 16419

Resolución del Vicealmirante, Director de Construcciones Nava-
les, por la que se anuncia la adjudicación mediante procedi-
miento negociado, del contrato de adaptación de equipos de
comunicaciones de VHF con espaciado de 8.33 KHZ de los
aviones de la 4.a Escuadrilla de Aeronaves. II.B.4 16420

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de fecha 26 de noviembre de 1999,
por la que se anuncia concurso de obras de restauración del
campanario de la catedral de Tarragona. II.B.4 16420

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «Acondicionamiento del tramo inter-
medio del dique del puerto de Santa Cruz de la Palma». II.B.4 16420

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «acondicionamiento de la bocana al
Puerto Deportivo de San Sebastián de La Gomera. II.B.4 16420

Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de cercanías de Barcelona. Línea
3. Tramo Montcada-Vic. Aumento D Capacidad (9930340).

II.B.5 16421

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de elementos y sistemas de pro-
tección contra incendios en varios museos estatales (5/00).

II.B.5 16421

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 61/99, relativo a la contratación del servicio
de confección y distribución de partes médicos de incapacidad
temporal por contingencias comunes y profesionales. II.B.5 16421

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 44/1999, relativo a la contratación de
los servicios de asistencia técnica con destino al Centro Infor-
mático de este Instituto, para un período de trece meses. II.B.5 16421

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 43/99, relativo a la contratación de la
redacción del proyecto y dirección de las obras del edificio
de nueva planta destinado a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Ponferrada (León). II.B.6 16422

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 45/1999, relativo a la contratación de
la redacción del proyecto y dirección de las obras del edificio
de nueva planta destinado a Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), en Alora (Málaga). II.B.6 16422

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso número 68/99, relativo a la realización de una
campaña de información y divulgación que tiene por objeto
la explicación del Euro dentro del Sistema de Protección Social.

II.B.6 16422

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta número 60/99, relativa a las obras de adaptación
de un local para equipo de valoración de incapacidades (EV),
en Zaragoza. II.B.6 16422

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso número 64/99, relativo al suministro de
diversas resmas de papel con destino a la imprenta de los Ser-
vicios Centrales del INSS. II.B.6 16422

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta número 60/99, relativa a las obras de reforma
y adaptación de un local para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS) en Tárrega (Lleida). II.B.7 16423

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso número 1/2000, relativo a la contratación
de los servicios de limpieza de la sede de la Dirección Provincial
del INSS de Murcia, EVI y CAISS comarcales y urbanos.

II.B.7 16423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de sumi-
nistro de cable de fibra óptica para el DISSC. II.B.7 16423

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro, en régimen
de arrendamiento, de ocho máquinas fotocopiadoras para la
Secretaría de Estado de la Comunicación, durante el año 2000.

II.B.7 16423

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se convoca concurso de
servicios, mediante procedimiento abierto. II.B.7 16423

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III) (Asturias) por la que se publica la adjudicación
del contrato de suministros que se cita. II.B.8 16424

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se anuncia el concurso abierto 1/00, suministro de
carbón. II.B.8 16424

Resolución del Hospital Insalud, de Mérida, Badajoz, por la
que se anuncia concurso abierto, expediente 06.05.20.99, para
la adquisición de agujas cánulas con destino al Hospital Insalud,
de Mérida. II.B.8 16424

Resolución del Hospital Insalud, de Mérida, Badajoz, por la
que se anuncia concurso abierto, expediente 06.05.19.99, para
la adquisición de apósitos gasas, con destino al Hospital Insalud,
de Mérida. II.B.8 16424

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por la que se hace
pública la resolución del concurso abierto 1999/0/12 de aparatos
médico asistenciales plan de montaje. II.B.8 16424

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área VIII de
Atención Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso
público M3/00 para la contratación de suministro de material
de limpieza y aseo. II.B.9 16425

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área VIII de
Atención Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso
público M2/00 para la contratación de suministro de material
de oficina e impresos, papel y material informático fungible.

II.B.9 16425

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud sobre corrección de errores en concurso de con-
ciertos. II.B.9 16425

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para el suministro e instalación de una red
automática de sensores para el seguimiento ecológico del Parque
Nacional de Garajonay. II.B.9 16425
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PÁGINA

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de maqui-
naria para el apilado automático, desapilado, instalación de sis-
tema de optimización, instalación de sistema de Finger Joint
y cepillado/moldurado cuatro caras, en el aserradero de Valsaín,
en el término municipal de San Ildefonso, en la provincia de
Segovia. Años 2000 y 2001. II.B.10 16426

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia. II.B.10 16426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/217309
(21481/99). II.B.11 16427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/217266
(15/99). II.B.11 16427

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/224936
(1/2000). II.B.11 16427

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que
se convoca concurso para la contratación de servicios para la
limpieza de playas del litoral guipuzcoano por la Diputación
Foral de Guipúzcoa. II.B.12 16428

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre adjudicación
de diversas pólizas de seguros del Ayuntamiento de Tarragona.

II.B.12 16428

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Cáceres sobre cita-
ción para incorporación al servicio militar. II.B.13 16429

Resolución del Centro de Reclutamiento de Cáceres sobre cita-
ción para el servicio militar. II.B.13 16429

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Carreteras sobre con-
vocatoria-levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra:
«Seguridad vial, remodelación del acceso a Alpedrete y conexio-
nes con zonas colaterales. CN-VI, puntos kilométricos 40 al
43. Tramo: Villalba». Clave: 33-M-8570. II.B.13 16429

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace público el otorgamiento de concesiones admi-
nistrativas. II.B.13 16429

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Valencia, de 10 de noviembre de 1999, sobre expediente de
información pública del proyecto de construcción de «Conexión
entre el punto kilométrico 722,8 de la carretera N-340 (enlace
con la circunvalación sur de Elche) y enlace de la A-7 con
el camino de Castilla. Carretera de nuevo trazado. Ronda este
de Elche» (48-A-2730). II.B.13 16429

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre pago de intereses de obligaciones 4 por 100. II.B.14 16430

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente al anuncio de información pública sobre la solicitud
de reconocimiento de utilidad pública, autorización adminis-
trativa y aprobación del proyecto para el suministro y la dis-
tribución de gas natural en el término municipal de Serinyà
(expediente 1005008/99-G). II.B.14 16430

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a anuncio de información pública sobre la solicitud
de reconocimiento de utilidad pública, autorización adminis-
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