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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 26 de enero de 2000, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el artículo 16.1 del Real Decreto 176/1998,
de 16 de febrero, que aprueba el Estatuto de la Entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos. A.5 13793

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses.—Orden de 17 de marzo de 2000 por la que
se dispone el cese del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Fer-
nández Jarrin como Subdirector general de Servicios
Técnicos y Telecomunicaciones de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Defensa. A.6 13794

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



13790 Lunes 3 abril 2000 BOE núm. 80

PÁGINA

UNIVERSIDADES
Destinos.—Resolución de 3 de marzo de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican puestos
de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado
por Resolución de 18 de octubre de 1999. A.7 13795
Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero de
2000, conjunta de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se publica el nombramiento de don Benjamín Oller
Sales como Profesor titular de Universidad. A.6 13794
Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Jordi Farjas Silva como Profesor titular de Uni-
versidad. A.6 13794
Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Julià Maroto Genover como Profesor titular de
Universidad. A.6 13794
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña M. Assumpció Rafart Serra como Profesora titular
de Escuela Universitaria. A.7 13795
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Francesc Xavier Pla i Barbero como Profesor titular
de Universidad. A.7 13795
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Miquel Palaudarias i Marti como Profesor
titular de Universidad. A.7 13795
Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José María
Bueno Lidón Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita
al Departamento de Organización Industrial y Gestión
de Empresas. A.8 13796
Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Amable García Martín. A.8 13796
Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publican nom-
bramientos como Profesor titular de Universidad.

A.8 13796
Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Amparo Serrano de Haro Soriano Profesora
titular de Universidad, área de conocimiento «Historia
del Arte». A.8 13796
Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Literatura
Española», a don José Carlos Rovira Soler. A.8 13796
Resolución de 21 de marzo de 1999, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Gabriel Acién Fernández, Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». A.8 13796

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).—Resolución de 24 de marzo de 2000,
de la Dirección General de Personal, por la que se
elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por
el sistema de promoción interna, a la Escala de Ana-
listas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (IN-
TA). A.9 13797
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Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 24 de marzo de
2000, de la Dirección General de Personal, por la que
se elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por
el sistema de promoción interna, a la Escala de Titu-
lados Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). A.9 13797

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 17 de marzo de 2000
referente a la convocatoria de pruebas selectivas,
mediante oposición libre, para cubrir en régimen labo-
ral fijo, dos puestos de titulado superior (Licenciado
en Ciencias Químicas o Farmacia). A.9 13797

Orden de 17 de marzo de 2000 referente a la con-
vocatoria de pruebas selectivas, mediante oposición
libre, para cubrir en régimen laboral fijo, un puesto
de Oficial primera Traductor-Intérprete de Lengua
Catalana. A.10 13798

Orden de 17 de marzo de 2000 referente a la con-
vocatoria de pruebas selectivas, mediante oposición
libre, para cubrir en régimen laboral fijo, un puesto
de titulado superior (Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en Estomatología o Licenciado en Odon-
tología). A.10 13798

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 23 de marzo de 2000
por la que se convoca concurso de traslados y procesos
previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos
vacantes en Centros Públicos de Educación Infantil,
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación de Adultos de las Ciudades
de Ceuta y Melilla. A.10 13798

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Bollullos de
la Mitación (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.2 13822

Resolución de 31 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.3 13823

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Tarragona, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.3 13823

Resolución de 4 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Parcent (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.3 13823

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Consorcio
para la Gestión de Residuos del Vallés Oriental (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.4 13824

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Algaida (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. C.4 13824

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Campanet (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.4 13824

Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Organismo de Gestión Tri-
butaria, por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. C.4 13824
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Resolución de 8 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Valldemossa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. C.4 13824

Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Pinoso (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.4 13824

Resolución de 11 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Santanyí (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.4 13824

Resolución de 14 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Alberic (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.5 13825

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

C.5 13825

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Consell
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.5 13825

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Moncofa (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.6 13826

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Molina de Segura (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.6 13826

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Molledo (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.6 13826

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de O Irixo (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. C.6 13826

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 13827

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. C.7 13827

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Santa Lucía (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.7 13827

Resolución de 18 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Ames (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 13828

Resolución de 18 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Godelleta (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.8 13828

Resolución de 18 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Villa de Don Fadrique (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.8 13828

Resolución de 19 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Fuente de Arco (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. C.8 13828

Resolución de 22 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.8 13828
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Resolución de 22 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Etxebarri (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 13829

Resolución de 23 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Manlleu (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.9 13829

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Touro (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.9 13829

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Organismo de Gestión Tri-
butaria, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico. C.10 13830

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico administrador de redes informá-
ticas. C.10 13830

Resolución de 8 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Fogars de la Selva (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar. C.10 13830

Resolución de 9 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Ayudante de Cementerio. C.10 13830

Resolución de 13 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Bañeza (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.10 13830

Resolución de 13 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director Gerente.

C.10 13830

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de marzo de 2000, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de 22 de
octubre de 1999. C.11 13831

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por Reso-
lución de 1 de septiembre de 1999. C.11 13831

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.12 13832

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrige error en la de 4
de febrero de 2000, por la que se convocaba a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.14 13834

Escala Administrativa.—Resolución de 14 de marzo
de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa, por el turno de promoción
interna, y se señala el lugar y fecha de la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, convocado
por Resolución de 21 de diciembre de 1999. C.12 13832
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Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos y se convoca a todos los aspi-
rantes para la realización del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi-
nistrativa (turno de promoción interna). C.14 13834

Personal laboral.—Resolución de 15 de marzo de
2000, de la Universidad de Granada, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de opositores excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de
Titulado Superior de Servicios Técnicos de Apoyo a
la Docencia e Investigación del Servicio General de
Investigación (Servicio de Determinación de Estructu-
ras) (Grupo I), vacante en el Centro de Instrumentación
Científica de esta Universidad. C.13 13833

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación de opositores
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio del concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de Titulado Superior de
Servicios Técnicos de Apoyo a la Docencia e Inves-
tigación del Servicio General de Investigación (Servicio
de Análisis) (Grupo I), vacante en el Centro de Ins-
trumentación Científica de esta Universidad. C.13 13833

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se con-
vocan ayudas y subvenciones para la realización de activi-
dades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los
derechos humanos. C.15 13835
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 20 de marzo de 2000 por la que se modifica el anexo
de la Orden de 26 de julio de 1994 por la que se regulan
las ficheros con datos, de carácter personal, gestionados por
el Ministerio de Justicia e Interior D.1 13837

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Fundaciones.—Orden de 15 de marzo de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación César Navarro». D.2 13838

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 21 de
febrero de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo
con destino al Museo Nacional de Antropología (sede Alfonso
XII), de 13 lotes de libros. D.3 13839

Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo del óleo sobre lienzo, de Darío de Regoyos
y Valdés, titulado «La dama ante el espejo». D.3 13839

Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de un dibujo de Louis Charles Porion,
titulado «Trovador, Granada, España». D.4 13840

Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de doce lotes de monedas, con destino
al Museo Nacional de Arte Romano. D.4 13840

Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo del óleo sobre lienzo titulado «El Rey D.
Francisco de Asís», de Ángel María Cortellini y Hernández.

D.4 13840

Subvenciones.—Resolución de 21 de marzo de 2000, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se convocan subven-
ciones a entes de promoción deportiva para el año 2000. D.4 13840

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Premios Nacionales.—Orden de 21 de marzo de 2000 por la
que se convocan los Premios Nacionales de Medio Ambiente
correspondientes al año 2000. D.5 13841
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.3 4559
Audiencia Nacional. II.A.4 4560
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4560
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.C.9 4597

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación de los suministros que se citan. II.C.10 4598

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. II.C.10 4598

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución número 772/0131/00, de 30 de marzo de 2000,
de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se anuncia la rectificación de
la clasificación empresarial exigida para la subasta del expe-
diente 007016, para la adjudicación de la obra: «Madrid/B.A.
de Torrejón. Conservación pavimento estacionamiento aviones».

II.C.10 4598

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de instrumentos musicales. II.C.11 4599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.C.11 4599

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 15/2000 para las obras diversas y
ajardinamiento en el CRMF de San Fernando (Cádiz). II.C.11 4599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de «Envío urgente
de paquetería y muestras nacionales e internacionales». II.C.12 4600

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación del mantenimiento
y conservación de las instalaciones de calefacción y climatización
de las fincas de «Puerta de Hierro I», «Puerta de Hierro II»
y «La Canaleja». II.C.12 4600

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ramón y Cajal» para
la contratación del servicio de explotación y mantenimiento
de un cajero automático para tarjetas Servired. II.C.12 4600

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso abierto para la realización
de los servicios de correspondencia y mensajería para la Direc-
ción de Comunicación Corporativa y Relaciones Externas.

II.C.13 4601

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para servicio
de manipulación y distribución de documentos («Mailing»).

II.C.13 4601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 20 de marzo
de 2000, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de servicio de contratación de servicios de pro-
gramación para desarrollo de software (entorno Oracle y Delphi).

II.C.13 4601
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
concursos públicos de obras de microurbanismo, calle Agustina
de Aragón; suministro y alquiler de una carpa, y suministro
e impresión del periódico «30 días». II.C.14 4602

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de selección y homo-
logación de proveedores de equipos para el tratamiento de la
información. II.C.14 4602

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Información pública previa a la declaración de urgencia para
la ocupación de bienes y derechos afectados por la expropiación
a que da lugar la ejecución de la obra «Enlace sobre la autovía
A-66 y accesos a las zonas Ventanielles y Rubín. Tramo: Oviedo».
Clave: 45-O-4390. II.C.15 4603

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, relativa
al anuncio de depósito de la escritura de extinción de la aso-
ciación patronal «Asociación Profesional Unión de Distribui-
dores Alimentarios» (depósito número 2.536). II.C.15 4603

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, relativa
al anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
del sindicato de nombre «Asociación Española de Secretariado
Médico y Administrativos de la Salud». Expediente número
4.000). II.C.15 4603

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, relativa
al anuncio del depósito de la modificación de Estatutos, de
la organización patronal «Unión de Empresas Siderúrgicas».
Expediente 347. II.C.15 4603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial
de Sevilla, somete a información publica la declaración de uti-
lidad pública de la línea con origen en L.132 KV «Dos Her-
manas-Calonge» y final en subestación «Alcalá de Guadaira»,
en el término municipal de Alcalá de Guadaira. II.C.16 4604

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausias
March», de Valencia, sobre extravío de título. II.C.16 4604

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío de título. II.C.16 4604

Resolución de la Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad de Burgos sobre extravío de título. II.C.16 4604
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