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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 17 de diciembre de 1999 por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (19/99). A.5 413

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación en las Consejerías y
Agregadurías de Economía y Comercio en las Misiones
Diplomáticas en España. A.8 416
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Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (C.G. 3/1999). A.8 416

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo (8/99) provistos por
el procedimiento de libre designación. B.9 433

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 29 de noviembre de
1999, del Ayuntamiento de Oliva (Valencia), por la
que se hace público el nombramiento de un Técnico
medio interino. B.9 433

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de un Operario
de Cementerio. B.9 433

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de
Tenerife), por la que se hace público el nombramiento
de dos Guardias de la Policía Local. B.9 433

Resolución de 2 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Sabiñánigo (Huesca), por la que se hace
público el nombramiento de varios funcionarios.

B.10 434

Resolución de 2 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), por la que se hace público
el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local.

B.10 434

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 1999,
de la Universidad de Jaén, por la que se adjudican
los puestos de trabajo adscritos a grupos A, B, C
y D, de personal funcionario de Administración y Ser-
vicios, convocados por Resolución de 17 de agosto
de 1999. B.10 434

Nombramientos.—Resolución de 4 de diciembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra a don Fernando Izquierdo González
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Obstetricia y Ginecología», en plaza vinculada.

B.10 434

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Eduardo
Bravo Guil, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada». B.11 435

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Enrique
Bendito Pérez, en el área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». B.12 436

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Fer-
nando Doménech Betoret Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». B.12 436

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombran funcionarios
de carrera de diversas Escalas de funcionarios de esta
Universidad, por el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. B.12 436

Resolución de 15 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra titular de
Escuela Universitaria a doña M.a Concepción Magariño
González. B.13 437

PÁGINA

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria a don Erik
José Monreal Bringsvaerd y don Carlos Riera Vayreda.

B.13 437

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra titular de
Universidad a don Hermógenes Perdiguero Villarreal.

B.13 437

Resolución de 18 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Perfecto Cuadrado Fernández Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Filologías
Gallega y Portuguesa». B.13 437

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Jesús Ángel Meneses
Villagra. B.13 437

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfi-
co.—Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico,
por el sistema específico de promoción interna. B.14 438

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 22 de diciembre de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
de 21 de octubre de 1999, y se determina el lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio. B.14 438

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de noviembre de 1999, de la Diputación Provincial
de Castellón, referente a la convocatoria para proveer
15 plazas de Auxiliar de Puericultura. B.14 438

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burela (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.15 439

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Agente de la Policía Local. B.15 439

Resolución de 3 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Zumarraga (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.15 439

Resolución de 7 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Arenas de Iguña (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de Come-
tidos Múltiples, personal laboral. B.15 439
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de noviembre de 1999, de la Universidad de Huelva,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que habrá de resolver el concurso para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. B.15 439

Resolución de 29 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de resolver el con-
curso para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.16 440

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones que han de resol-
ver concursos de profesorado vinculado, convocados
por Resolución de 10 de junio de 1999, de esta Uni-
versidad y del Instituto Catalán de la Salud. D.3 459

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones que han de resol-
ver los concursos de profesorado vinculado, convoca-
dos por Resolución de 10 de junio de 1999, de esta
Universidad y del Patronato de la Fundación de Gestión
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

D.3 459

Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
la Comisión que habrá de juzgar el concurso de méritos
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria, perteneciente al área de cono-
cimiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales».

D.4 460

Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi-
ca la composición de la Comisión que ha de resolver
el concurso de profesorado, convocado por Resolución
de esta Universidad de 10 de junio de 1999. D.5 461

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área «Derecho Financiero y Tributa-
rio». D.5 461

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se corrigen
errores en la de 16 de noviembre de 1999, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.6 462

Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.6 462

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver un
concurso docente. D.13 469

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver un
concurso docente. D.13 469
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Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso docente. D.13 469

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se convocan a concurso plazas de profesorado uni-
versitario. D.14 470

Escala de Gestión.—Resolución de 29 de noviembre
de 1999, de la Universidad de Málaga, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes apro-
bados para ingreso en la Escala de Gestión Univer-
sitaria, correspondiente a la convocatoria de 10 de
marzo de 1999. B.16 440

Personal laboral.—Resolución de 29 de noviembre
1999, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de Analista de Informática vacante en la plantilla
de personal laboral de esta Universidad. C.1 441

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnicos de
los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación
y de Técnicos de la Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación, en el cuadro de personal laboral
de esta Universidad. C.7 447

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Secretarios
Técnicos y Técnicos Especialistas de Laboratorio de
los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación
y de la Oficina de Transferencia de Resultados de Inves-
tigación, en el cuadro de personal laboral de esta Uni-
versidad. C.14 454

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden 1/2000, de 3 de enero,
por la que se delegan y encomiendan en el Secretario de Esta-
do de Defensa, determinadas funciones relacionadas con el
presupuesto de la Sección 14, Ministerio de Defensa para el
ejercicio económico del 2000. E.5 477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades Investigación
y Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la prolon-
gación de contratos de incorporación de Doctores a grupos
de investigación en España, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. E.5 477

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarro-
llo, por la que se convocan ayudas para la incorporación de
Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España
en el marco del Programa Nacional de Formación del Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. E.7 479
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 30 de diciembre de 1999 por la
que se establece una veda temporal para la pesca de la moda-
lidad de cerco en el litoral de la Región de Murcia. E.10 482

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones locales.—Resolución de 4 de enero de 2000, de
la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se
procede a la publicación del resumen de los resultados de
las elecciones locales parciales convocadas por Real Decreto
1524/1999, de 4 de octubre, y celebradas el 28 de noviembre,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remi-
tidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. E.10 482

Resolución de 4 de enero de 2000, de la Presidencia de la
Junta Electoral Central, por la que se ordena la publicación
de correcciones en la correspondiente al resumen de los resul-
tados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto
606/1999, de 19 de abril, y celebradas el 13 de junio, según
los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas
por cada una de las Juntas Electorales de Zona. E.10 482
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Acuerdo de 28 de octubre de 1999, de la Junta Electoral Cen-
tral, por el que se procede a la publicación de los resultados
obtenidos en las elecciones locales celebradas en el municipio
de Villalba del Alcor (Huelva). E.10 482

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 17 de noviembre de 1999, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la modificación del plan de estudios
de la Licenciatura de Odontología. E.10 482
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
3 de diciembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se modifica la de 4 de febrero de 1998 que ordenaba
la publicación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado en Matemáticas. E.12 484
Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 7
de diciembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que
se corrigen errores de la de 11 y 12 de julio de 1994, que
ordena la publicación de los planes de estudio de Licenciado
en Derecho (Rama General), que se imparte en la Facultad
de Derecho de Orense y Licenciado en Derecho (Rama Eco-
nómico-Empresarial), que se imparte en la Sección-Delegada
en Vigo. E.12 484
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 131
Requisitorias. II.A.8 136

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 por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente
MT-518/99 X-026. II.A.9 137
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército por la que se anuncia el concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente
MT-512/99 X-027. II.A.9 137

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros. Expediente
MT-513/99-X-028. II.A.9 137

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 concurso, por procedimiento negociado. II.A.10 138

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 99/2222,
iniciado para la edición y suministro del modelaje de edición
centralizada de la serie TC (en bobinas y en cajas) con destino
a la Tesorería General de la Seguridad Social. II.A.10 138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director del Patrimonio y Contratación por la
que se da publicidad a la adjudicación del contrato que tiene
por objeto la prestación de los servicios de promoción y ase-
soramiento preparatorio de la formalización de contratos de
seguros, así como la posterior asistencia al tomador del seguro,
asegurado y beneficiario. II.A.11 139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/094841 (6/SA/99). II.A.11 139

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.P. 1999/040368 (40/99). II.A.11 139

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de diciembre
de 1999, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/137793 (007S/99). II.A.11 139

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Trabajo en Guadalajara por la que se convoca con-
curso público de registros mineros que han quedado francos
dentro de la provincia de Guadalajara. II.A.12 140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
referente a la Orden de 7 de diciembre de 1999, del Consejero
de Educación, Cultura y Deportes por la que se hace pública
resolución de iniciación del concurso público, procedimiento
abierto, para la prestación del servicio de limpieza en depen-
dencias del Instituto Canario de Ciencias Marinas. II.A.12 140

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la contratación del servicio de telecomunicaciones de la red
telemática. II.A.12 140
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Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la contratación de las auditorías ambientales de los municipios
que se citan. II.A.13 141

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso público para la contratación del proyecto de ins-
talación del nuevo sistema de cableado de voz y datos del edificio
del «Reloj». II.A.13 141

Resolución del Consorcio Hospitalario de Catalunya referente
al acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio del Hos-
pital de Catalunya sobre la adjudicación de un contrato de
determinación de tipo. II.A.14 142

Resolución del Consorcio Hospitalario de Catalunya referente
al acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio del Hos-
pital de Catalunya sobre la adjudicación de un contrato de
determinación de tipo. II.A.14 142

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica para la campaña de lanzamiento,
difusión y promoción del billete único «Creditrans». II.A.14 142

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Baleares por la que se adjudica la explotación de
un establecimiento para servicios a usuarios portuarios en la
Punta del Gas del puerto de Palma de Mallorca, y otorgamiento
de la correspondiente concesión (Ref. E.M. 413). II.A.15 143

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por el que se hace público el anuncio de notificación
del trámite de vista incoado a la firma «Natisu, Sociedad
Limitada». II.A.15 143

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria autorizando la publicación de deudores a los que ha
sido imposible notificarles por conductos ordinarios. II.A.15 143

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía
de Valencia por la que se autoriza la instalación eléctrica que
se cita y se declara, en concreto, de utilidad pública. II.A.15 143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento de la Diputación General de Aragón en Teruel relativo
a solicitud de declaración de utilidad pública que lleva implícita,
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados por el paso de la línea
eléctrica. Referencia LMT/32.907. II.A.16 144

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo, referente a
edicto sobre expropiación forzosa. II.A.16 144

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo referente a
edicto sobre expropiación forzosa. II.A.16 144

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo referente a
edicto sobre expropiación forzosa. II.A.16 144


