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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 2 de diciembre de 1999, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (C.E. 3/1999). A.5 493

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciones.—Orden de 16 de diciembre de 1999
por la que se publican las relaciones de los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica de Instituciones Penitenciarias que se
integran en el Cuerpo de Maestros en virtud del Real
Decreto 1203/1999, de 9 de julio. B.10 514
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Nombramientos.—Orden de 20 de diciembre de 1999
por la que se nombran Vocales del Real Patronato del
Museo Nacional del Prado. C.1 521

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 9 de diciembre de 1999 por la
que se hace pública la Resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación. C.1 521

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 12 de noviembre
de 1999, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. C.2 522
Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Baños de la Encina (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi-
nistración General. C.2 522
Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de Cementerio.

C.2 522
Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno. C.2 522
Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace
público el nombramiento de un Operario de Cemen-
terio. C.2 522
Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Pontevedra, por la que se hace público el
nombramiento de 10 Guardias de la Policía Local.

C.2 522
Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se hace público el nombramiento de un Admi-
nistrativo de Administración General. C.2 522
Resolución de 2 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, por la que se hace públi-
co el nombramiento de varios funcionarios. C.3 523

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 20 de diciembre de 1999, del Tri-
bunal calificador único, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provi-
sional, han superado el concurso restringido de acceso
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno de promoción interna. C.4 524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden
de 21 de diciembre de 1999 por la que se corrigen
errores en la Orden de 10 de diciembre de 1999 que
convoca pruebas selectivas para el ingreso por pro-
moción interna en la Escala de Ayudantes de Inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. C.11 531
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 21 de
diciembre de 1999 por la que se rectifican errores de
la Orden de 9 de diciembre de 1999 que convoca con-
curso-oposición libre para cubrir sesenta plazas de la
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. C.12 532
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Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se rec-
tifican errores de la Orden de 9 de diciembre de 1999
que convoca concurso-oposición libre para la conso-
lidación de 145 plazas de la Escala de Científicos Titu-
lares del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. C.13 533

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden
de 21 de diciembre de 1999 por la que se rectifican
errores de la Orden de 9 de diciembre de 1999, que
convoca concurso para cubrir cinco plazas de la Escala
de Profesores de Investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. C.13 533

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 27 de diciembre de 1999 que corrige la de 15 de
noviembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Intervención y Contabilidad de la Administración de
la Seguridad Social. C.14 534

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Corrección de errores de la
Orden de 11 de noviembre de 1999 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Técnicos de la Administración de la Segu-
ridad Social. C.14 534

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Corrección de errores de la Orden
de 1 de diciembre de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en el Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Seguridad Social. C.14 534

Corrección de erratas de la Orden de 1 de diciembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo
Administrativo de la Administración de la Seguridad
Social («Boletín Oficial del Estado» del 14). C.15 535

Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.—Corrección
de errores y erratas de la Orden de 4 de diciembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso por promoción interna en la Escala
de Programadores de Informática de la Administración
de la Seguridad Social. C.14 534

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Corrección de erratas de la Orden de 30
de noviembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad
Social («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre
de 1999). C.15 535

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Corrección de erratas de la Orden de 2
de diciembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social («Boletín Oficial del Estado» del 14).

C.15 535

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Corrección de erro-
res de la Orden de 1 de diciembre de 1999, por la
que se convoca concurso oposición libre para cubrir
ocho plazas de la Escala de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y
Energía, especialidad Científica y Tecnológica del Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas. C.16 536
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Esta-
do.—Corrección de errores de la Orden de 10 de
diciembre de 1999 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado. C.16 536

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
octubre de 1999, del Ayuntamiento de Bailén (Jaén),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999. C.16 536

Resolución de 13 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Onil (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. C.16 536

Resolución de 22 de octubre de 1999, del Ayunta-
miento de Peñíscola (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. C.16 536

Resolución de 2 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Castellón de la Plana, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

D.1 537

Resolución de 2 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Isla Cristina (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.1 537

Resolución de 4 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Huétor Tájar (Granada), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. D.1 537

Resolución de 8 de noviembre de 1999, del Ayunta-
miento de Socuéllamos (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999. D.2 538

Resolución de 10 de noviembre de 1999, de la Man-
comunidad de Municipios de la Rivera del Arlanza y
del Monte (Burgos), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.2 538

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cantillana (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.2 538

Resolución de 10 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

D.2 538

Resolución de 11 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Firgas (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.2 538

Resolución de 12 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guadix (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.3 539

Resolución de 15 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Valleseco (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. D.3 539

Resolución de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tardienta (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.3 539
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Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Macael (Almería), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.3 539

Resolución de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1999. D.3 539

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), que modi-
fica la de 25 de febrero de 1999, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.4 540

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Meira (Lugo), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999. D.4 540

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Consell
Comarcal del Alt Penedés (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1999. D.4 540

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mondariz (Pontevedra), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999. D.4 540

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sax (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999. D.4 540

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pallejá (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. D.5 541

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Picanya (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Administrativo de
Administración General. D.5 541

Resolución de 2 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Reina (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local D.5 541

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Malagón (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. D.5 541

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 20 de diciembre de 1999, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de un puesto de
trabajo, correspondiente a los grupos C y D. D.5 541

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes jurados.—Resolución de 17 de diciembre de 1999,
del Tribunal calificador de los exámenes para Intérpretes Jura-
dos, por la que se hace pública la relación de los aspirantes
que han sido declarados aptos en la convocatoria de 1999.

D.11 547
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo (procedi-
miento abreviado 374/99), contra Resolución de 25 de junio
de 1999. D.11 547

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordi-
nario 89/1999), contra Resolución de 25 de mayo de 1999.

D.12 548

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordi-
nario 898/1999-C), contra Resolución de 5 de junio de 1999.

D.12 548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hacen públicos la combinación ganadora, el número
complementario y el número del reintegro de los sorteos del
Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 27,
28, 29 y 31 de diciembre de 1999 y se anuncia la fecha de
celebración de los próximos sorteos. D.12 548

Resolución de 3 de enero de 2000, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 2 de enero de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. D.12 548

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 14 de diciembre
de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se revoca, en determinadas circunstancias y con carác-
ter temporal, la delegación de competencias indicada en el
apartado sexto.e) de la Resolución de 29 de septiembre
de 1997. D.12 548
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se
convocan ayudas destinadas a los alumnos de quinto y sexto
de Educación Primaria, para el desarrollo de la actividad de
Escuelas Viajeras para el 2000. D.13 549

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se prorrogan becas del subprograma «Estancias de Cien-
tíficos y Tecnólogos extranjeros en España». E.5 557

Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se adjudican estancias de Científicos y Tecnólogos extran-
jeros en España. E.6 558

Premios Nacionales.—Orden de 25 de noviembre de 1999 por
la que se adjudican los Premios Nacionales de Bachillerato.

E.7 559

Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se concede
el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente a 1999.

E.8 560

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Vinos. Concursos.—Orden de 21 de diciembre de 1999 por
la que se publica el calendario de concursos de vinos que
se celebrarán durante el año 2000 en el territorio nacional.

E.8 560

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 16 de
diciembre de 1999, de la Universidad Politécnica de Carta-
gena, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo
del personal laboral. E.9 561

Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución
de 10 de diciembre de 1999, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace público el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática
de Gestión, a impartir en la Escuela Universitaria Politécnica
de Teruel de esta Universidad. E.11 563
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO145

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 147
Juzgados de lo Social. II.A.8 152

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 1 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 007002. II.A.9 153
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PÁGINA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 1 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 007001. II.A.9 153

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.9 153

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.9 153

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.9 153

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de proyecto
y obra referente al expediente CO 2/98. II.A.10 154

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 2 de septiembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. II.A.10 154

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 99/2217,
iniciado para la adquisición del vestuario del personal de la
Tesorería General de la Seguridad Social. II.A.10 154

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público 3/99, para la realización
de pruebas médicas complementarias e informes en expedientes
e incapacidad permanente. II.A.10 154

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Area 5 del Insalud de Madrid
por la que se convoca concurso para la prestación del servicio
de desinsectación, desinfección y desrodentización. II.A.10 154

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material fungible para el servicio de esterilización. II.A.11 155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de equipamiento bloque quirúrgico del Hos-
pital de Gipuzkoa. II.A.11 155

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de suministro de los medicamentos Nelfinaver
(DCI), Saquinavir (DCI), Zalcitabina (DCI) y Ganciclovir (DCI)
para las organizaciones sanitarias. II.A.11 155

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público de instalación de red de cableados interco-
nexión de centros para la implantación del nuevo modelo de
recursos humanos. II.A.12 156

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 CC1050/99. II.A.12 156

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima», (VISOCAN) sociedad unipersonal, refe-
rente a la contratación de la consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de trazado y construcción de la nueva
carretera de Icod de los Vinos-Santiago del Teide, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto. II.A.12 156

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 vigilancia y seguridad
en dependencias del Instituto Canario de Ciencias Marinas.

II.A.13 157

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 tripulación en el buque
oceanográfico «Taliarte» del Instituto Canario de Ciencias Ma-
rinas. A.13 157

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo referente al sumi-
nistro, instalación y puesta en servicio de un sistema integrado
de telecomunicadores. II.A.13 157

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del concurso, por procedimiento abierto, para
contratar el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento
de Pinto. II.A.14 158

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia referente
a licitación del suministro de diseño, fabricación, suministro
y pruebas de los sistemas de corrientes débiles para la línea
2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao. II.A.14 158

Resolución de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos de Barcelona por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por el proyecto constructivo de la mejora del
saneamiento de Can Espinos (término municipal de Gavá).

II.A.14 158

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria sobre
declaración de necesidad de ocupación de los derechos existentes
sobre los terrenos situados en la «Mies de Poseles» en Soano,
término municipal de Arnuero. II.A.15 159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la instalación eléctrica denominada
«LMT 12/20 kV. Venta de Aldueso-enlace Somballe» (amplia-
ción y modificación de la electrificación rural de Enmedio),
en el término municipal de Santiurde de Reinosa. Expedien-
te AT 19-97. II.A.16 160

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Lugo referente a
edicto sobre expropiación forzosa. II.A.16 160


