
RESUMEN LEGISLATIVO

EL MEDICO ANUARIO 2000234

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ley 4/1999, B.O.E. de 14 de enero de 1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Jefatura de Estado, corrección de erratas de
la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,
B.O.E. de 19 de enero.

Corrección de erratas de la Ley 4/1999, de 13
de enero, por la que se modifica la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, B.O.E. de 4 de febrero de
1999.

Real Decreto 32/1999, de 15 de enero, B.O.E. de 4
de febrero de 1999, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado a la Ciudad de
Ceuta, en materia de Sanidad.

Real Decreto 612/1999, de 16 de abril, B.O.E.
de 7 de mayo de 1999, sobre traspaso y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón en la materia de ejecución
de la legislación sobre productos farmacéuticos. 

ANDALUCÍA

Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 14 de enero de 1999,
por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y la Consejería de la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de farmaco-
vigilancia. 

ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA

Real Decreto 258/1999 de 12 de febrero de
1999, del Ministerio de la  Presidencia, B.O.E.
de 24 de febrero de 1999, por el que se estable-
cen las condiciones mínimas sobre la protección
de la salud y la asistencia médica de los trabaja-
dores del mar.

ASISTENCIA SANITARIA

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Seguros, B.O.E. de 18 de
febrero de 1999, por la que se publica el Conve-
nio de Asistencia Sanitaria para accidentes de trá-
fico para el año 1999, con instituciones sanitarias
públicas.

Resolución de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Seguros, B.O.E. de 18 de
febrero de 1999, por la que se publica el conve-
nio de Asistencia Sanitaria derivada de acciden-
tes de tráfico para 1999, en el ámbito de la Sani-
dad privada.

Orden de 8 de junio de 1999, B.O.E. de 11 de
julio de 1999, de desarrollo del Real Decreto
1658/1998, de 24 de julio por la que se regula el
Convenio Especial en materia de asistencia sani-
taria en el territorio nacional, que ostenten la con-
dición de funcionarios o empleados de organiza-
ciones internacionales o intergubernamentales. 

ASTURIAS

Resolución de 16 de diciembre de 1998, de la
Universidad de Oviedo, B.O.E.  de 21 de enero
de 1999, por la que se publica la modificación del
plan de estudios de Licenciado en Medicina.

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, B.O.E. de 9 de febrero
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de 1999, por la que se da publicidad al protocolo
adicional al Convenio suscrito entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias para la realización de
programas del Plan Gerontológico.

ATENCIÓN PRIMARIA

Sentencia de 26 de febrero de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso contencioso- administrativo nº
365/1990, B.O.E. de 26 de abril de 1999, por la
que se declara la nulidad del Real Decreto
1453/1989, de 1 de diciembre, sobre provisión de
plazas sanitarias en los equipos de Atención Pri-
maria dependientes del Instituto Nacional de la
Salud.

BALEARES

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 24 de febrero de 1999,
por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de la Salud y
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
la implantación del servicio de transporte aéreo
sanitario entre las islas de Ibiza y Formentera.

Real Decreto 1004/1999, de 11 de junio, B.O.E.
de 30 de junio de 1999, sobre traspaso de funcio-
nes de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Baleares en materia
de ejecución de la legislación de productos far-
macéuticos

BIOÉTICA

Jefatura de Estado. Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio para la protección de los
derechos humanos y la dignidad del ser huma-
no con respecto a las aplicaciones de la Biolo-
gía y la Medicina, B.O.E. de 20 de octubre de
1999, Convenio Relativo a los derechos Huma-
nos y a la BioMedicina, hecho en Oviedo el 4 de
abril de 1997.

Jefatura de Estado. Corrección de erratas del
Instrumento de Ratificación del Convenio
para la Protección de los derechos humanos y

la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y la Medicina,
B.O.E. de 11 de noviembre de 1999, Convenio
Relativo a los derechos Humanos y a la BioMe-
dicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997.

CANTABRIA

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la
Secretaria General Técnica, B.O.E. de 27 de
enero de 1999, por la que se da publicidad al Pro-
tocolo adicional del Convenio sobre prórroga del
Convenio- Programa para el desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales de Corpora-
ciones Locales suscrito en el Ministerio de Asun-
tos Sociales y la Consejería de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 3 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, B.O.E. de 24 de febrero de 1999, por
la que se da publicidad al Protocolo de Colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción Provincial de Palencia y el Instituto
Nacional de la Salud, para la mejora de la asis-
tencia sanitaria

Resolución de 17 de junio de 1999, de la Sub-
secretaría, B.O.E. de 13 de julio de 1999, por la
que se da publicidad al Convenio de Colabora-
ción entre la Consejería de la Presidencia y
Administración Territorial y Consejería de Sani-
dad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León y el Instituto Nacional de la Salud para la
coordinación del servicio llamado de urgencia.

COLEGIOS PROFESIONALES

Ley 3/1998, de 30 de junio, B.O.E. de 8 de ene-
ro de 1999, por la que se crea el Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Galicia. 

Ley 10/1998, de 14 de diciembre de 1998,
B.O.E.  de 4 de febrero de 1999, de Colegios Pro-
fesionales de las Illes Balears.

Ley 3/1998 de 30 de junio, B.O.E. de 8 de ene-
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ro, por la que se crea el Colegio Oficial de Proté-
sicos Dentales de Galicia.

Ley 9/1998 de 14 de diciembre, B.O.E. de 5 de
febrero de 1999, de creación del Colegio Profe-
sional de Podólogos de Andalucía.

Ley 7/1998, de 14 de diciembre, B.O.E. de 5 de
febrero de 1999, de creación del Colegio Profesional
de Protésicos Dentales de Andalucía.

Ley 8/1998, de 14 de diciembre, B.O.E.  de 5
de febrero de 1999, de creación del Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de Andalucía.

Ley 21/1999, de 8 de marzo, B.O.E. de 22 de
marzo de 1999, por la que se crea el Colegio Pro-
fesional de Protésicos Dentales de la Rioja.

Ley 4/1999, de 31 de marzo, B.O.E. de 21 de
abril de 1999, de Colegios Profesionales de la
Rioja.

Ley 2/1999, de 7 de abril, B.O.E. de 14 de mayo
de 1999, de creación del Colegio Oficial de Podó-
logos de la Comunidad Valenciana.

Ley 12/1998 de 5 de diciembre, B.O.E. de 19 de
enero de 1999, de creación del Consejo de Cole-
gios Profesionales de Diplomados de Enfermería
de Castilla y León.

Ley 10/1999, de 26 de mayo, B.O.E. de 28 de
julio de 1999, de Colegios Profesionales de Cas-
tilla la Mancha.

Orden de 15 de diciembre de 1998, B.O.E. de 2
de enero de 1999, por la que se publican los Esta-
tutos provisionales del Consejo General del Cole-
gio de Oficiales de Podólogos. 

Ley 14/1999, de 29 de abril, B.O.E. de 20 de
julio de 1999, de creación del Colegio Profesio-
nal de Protésicos Dentales de la Comunidad de
Madrid.

Real Decreto 481/1999, de 18 de marzo, B.O.E.
de 7 de abril de 1999, por el que se aprueban los
Estatutos Generales del Colegio Oficial de Psicó-
logos.

Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciembre,
B.O.E.  de 26 de enero de 1999, por el que se
aprueban los Estatutos Generales de los Odontó-
logos y Estomatólogos y de su Consejo General.

Orden de 24 de noviembre de 1999, B.O.E. de
15 de diciembre de 1999, por la que se publican
los Estatutos provisionales del Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ley 8/1999, de 9 de abril, B.O.E. de 6 de mayo
de 1999, de reforma de la Ley 2/1989, de 21 de
abril, del Servicio Aragonés de Salud.

Ley 47/1999, de 25 de marzo, B.O.E.  de 21 de
abril de 1999, de Ordenación Farmacéutica para
Aragón.

Real Decreto 612/1999, de 16 de abril, B.O.E.
de 7 de mayo de 1999, sobre traspaso de servi-
cios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en la materia de eje-
cución de la legislación sobre productos
farmacéuticos. 

COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE ISLAS
BALEARES

Medidas Tributarias y administrativas. Ley
14/1998 de 23 de diciembre, B.O.E. de 25 de
febrero de 1999, de diversas medidas tributarias y
administrativas.

Presupuestos. Ley 15 /1998 de 28 de diciembre,
B.O.OE de 25 de febrero de 1999, de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ley foral 11/1999, de 6 de abril, B.O.E. de 4 de
junio de 1999, por que se regula el sistema de
carrera profesional del personal facultativo del
Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea.

CONVENIOS

Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la
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Delegación de Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, B.O.E. de 14 de enero de 1999,
por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito por el Ministerio del Interior y
cada una de las Comunidades Autónomas para el
desarrollo de programas sobre drogodependien-
tes.

Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Sub-
secretaría, B.O.E. de 15 de junio de 1999, por la
que se da publicidad al convenio de colaboración
entre el Servicio Murciano de Salud y el Institu-
to Nacional de la Salud para la implantación de
un sistema de urgencias y de emergencias sanita-
rias en la región de Murcia.

Resolución de 24 de junio de 1999, B.O.E. de 20
de julio de 1999, por la que se da publicidad al
Convenio Marco de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Consumo y del Gobierno Bale-
ar y el Instituto Nacional de la Salud "Carlos III",
y al Programa Anual de Actividades para el año
1999-2000.

Resolución de 239 de septiembre de 1999,
B.O.E.  de 26 de octubre de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre la Consejería de
Salud Consumo y Bienestar Social de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, el Instituto Nacional
de la Salud y la Asociación de Donantes de San-
gre de La Rioja para el desarrollo de la hemodo-
nación en La Rioja.

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la
Secretaría, B.O.E. de 10 de noviembre de 1999,
por la que se da publicidad al convenio de colabo-
ración entre la Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de la Rioja y El Instituto
Nacional de la Salud, por el que se determinan las
condiciones para la dispensación de la prestación
farmacéutica de la Seguridad  Social a los benefi-
ciarios de asistencia sanitaria internados en los
centros socio-sanitarios de la Comunidad Autóno-
ma de la Rioja.

ESPECIALIDADES

Sentencia de 23 de marzo de 1999, de la Sala
Tercera, B.O.E. de 3 de mayo de 1999, dicta-

da en recurso de casación en interés de Ley nº
8192/1997, por la que se fija la doctrina legal
sobre régimen retributivo de los Médicos aspi-
rantes a especialidades de Estomatología
durante el periodo de formación reconocido
por el Derecho Comunitario Europeo y sobre
el pago de tasas académicas por parte de aque-
llas.

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Direc-
ción de Farmacia y Productos Sanitarios,
B.O.E. de 20 de mayo de 1999, por la que se
acuerda la publicación de las especialidades far-
macéuticas autorizadas en el primer trimestre de
1999.

ESTOMATÓLOGOS

Ley 6/1999 de 16 de marzo, B.O.E. de 17 de
marzo de 1999, sobre concesión de un crédito
extraordinario, por importe de 196.505.344 pese-
tas, para el pago de indemnizaciones estableci-
das en sentencia firme, dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo número 5/234/1996, a
favor de Médicos Especialistas en Estomatolo-
gía.

EXTREMADURA

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 29 de enero de 1999,
por la que se da publicidad del Convenio de
Atención Psiquiátrica y Salud Mental entre la
Junta de Extremadura y las Diputaciones Provin-
ciales de Cáceres y Badajoz y el Instituto
Nacional de la Salud.

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, B.O.E. de 9 de febrero de
1999, por la que se publica el plan de estudios para la
obtención del titulo de Diplomado en Enfermería, en
la Facultad de Medicina.

Resolución de 11 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Extremadura, B.O.E. de 9 de febrero de
1999, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del titulo de Licenciado en Medicina,
en la Facultad de Medicina.
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Resolución de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Extremadura, B.O.E. de 9 de febre-
ro de 1999, por la que se publica el plan de estu-
dios para la obtención del titulo de Diplomado en
Terapia Ocupacional, en la Escuela Universitaria
de Cáceres.

Resolución de 11 de enero, de la Universidad
de Extremadura, B.O.E. de 9 de febrero de
1999, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del titulo de Diplomado en
Enfermería, en la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Cáceres.

Resolución de 11 de enero, de la Universidad
de Extremadura, B.O.E. de 9 de febrero de
1999, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del titulo de Diplomado en
Enfermería, en el Centro Universitario de Plasen-
cia.

Resolución de 17 de febrero de 1999, de la
Secretaría Técnica, B.O.E. de 16 de marzo de
1999, por la que se da publicidad al convenio de
colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura y el Instituto
Nacional de la Salud para la puesta en funciona-
miento de un Sistema de Urgencias y Emergencias
Sanitarias en Extremadura.

Resolución de 11 de enero, de la Universidad
de Extremadura, B.O.E. de 9 de febrero de
1999, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del titulo de Diplomado en
Enfermería, en el Centro Universitario de Mérida

FARMACIA

Resolución de 28 de abril de 1999, de la Direc-
ción de Farmacia y Productos Sanitarios,
B.O.E. de 20 de mayo de 1999, por la que se
acuerda la publicación de las especialidades far-
macéuticas  autorizadas en el primer trimestre de
1999.

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Barcelona, B.O.E. de 24 de mayo
de 1999, por la que se hace pública la modifica-
ción del plan de estudios de la Licenciatura de
Farmacia.

GALICIA

Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la
Secretaria General Técnica, B.O.E. de 27 de
enero de 1999, por la que se da publicidad al Pro-
tocolo adicional del Convenio sobre prórroga del
Convenio- Programa para el desarrollo de presta-
ciones básicas de servicios sociales de Corpora-
ciones Locales suscrito en el Ministerio de Asun-
tos Sociales y la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Ley 5/1999, de 21 de mayo, B.O.E. de 17 de
junio de 1999, de ordenación farmacéutica.

Recurso de Inconstitucionalidad número
3.537/1999, promovido por el Presidente del
Gobierno, B.O.E. de 24 de septiembre de 1999,
contra los artículos 4.3, 20, 23.1 y 45.b), en rela-
ción con le artículo 46 de la Ley 5/1999, de 21 de
mayo de Ordenación Farmacéutica de Galicia.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Real Decreto 2811/1998, de 23 de diciembre de
1998, B.O.E. de 11 de enero de 1999, por el que
se determina el ámbito territorial del Instituto de
Medicina Legal de Cartagena. 

Orden de 14 de abril del Ministerio de Justicia,
B.O.E. de 22 de abril de 1999, por la que se esta-
blece el servicio de laboratorio forense del Institu-
to de Medicina Legal de Valencia.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD

Sentencia de 26 de febrero de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso contencioso- administrativo nº 365/1990,
B.O.E. de 26 de abril de 1999, por la que se decla-
ra la nulidad del Real Decreto 1453/1989, de 1 de
diciembre, sobre provisión de plazas sanitarias en
los equipos de Atención Primaria dependientes del
Instituto Nacional de la Salud.

MADRID

Ley 8/99, de 9 de abril, B.O.E. de 28 de mayo de
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1999, de Adecuación de la Normativa de la Comu-
nidad de Madrid a la Ley Estatal 4799, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las  Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común.

Resolución de 7 de diciembre de 1998, de la sub-
secretaría, B.O.E. de 14 de enero de 1999, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional
de la Salud, para la realización de un programa de
detección del cáncer de mama en la Comunidad de
Madrid. 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Resolución de 26 de marzo de 1999, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 14 de abril de 1999,
por la que de aplica lo dispuesto en el artículo
1.2 y en la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1753/1998, de 31 de Julio, sobre acceso
excepcional al titulo de Médico Especialista en
Medicina familiar y Comunitaria y sobre el ejer-
cicio de la misma en el Sistema Nacional de la
Salud.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

Real Decreto 1401/1999, de 3 de septiembre,
B.O.E. de 15 de septiembre de 1999, por el que
se homologa el título de Diplomado en Fisiotera-
pia, de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Manresa, adscrita a la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Real Decreto 1593/1999, de 15 de octubre,
B.O.E. de 27 de octubre de 1999, por el que se
homologa el título de Diplomado en Podología de
la Universidad Europea de Madrid.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Real Decreto 431/1999, de 12 de marzo de 1999,
B.O.E. de 15 de marzo de 1999, por el que se
modifica la Reglamentación Técnico- Sanitaria,
para la elaboración, circulación y comercio de pre-
parados alimenticios para regímenes dietéticos y/o

especiales, aprobada por Real Decreto 2685/1976,
de 16 de octubre.

Orden de 14 de julio de 1999, B.O.E. de 21 de
julio de 1999, por la que se actualizan los anexos
del Real Decreto 490/1998, de 27 de marzo, por el
que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sani-
taria específica de alimentos elaborados a base de
cereales y alimentos infantiles para lactantes y
niños de corta edad.

Resolución de 13 de septiembre de 1999, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 21 de septiembre de
1999, por la que se dispone la publicación de la
Resolución del Instituto Nacional de Estadística y
del Ministerio de Sanidad y Consumo, relativa a
la estadística de establecimientos sanitarios con
régimen de internado.

Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre,
B.O.E. de 27 de septiembre de 1999, por el que
se regula el procedimiento excepcional de acceso
al título de Medico Especialista.

Resolución de 20 de octubre de 1999, B.O.E.
de 22 de octubre de 1999, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación del Acuer-
do del Consejo de Ministros de 1 de octubre de
1999, relativo a la información del público
sobre medidas de protección sanitaria y sobre
comportamiento a seguir en caso de emergencia
radiológica.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO

Real Decreto 2727/1998, de 18 de diciembre de
1998, B.O.E. de 11 de enero de 1999, por el que
se modifica el Real Decreto 414/1996, de 1 de
marzo, por el que se regulan los productos sani-
tarios.

Orden de 15 de febrero de 1999, B.O.E. de 1 de
marzo de 1999, por la que se establecen las nor-
mas que deberán regir la concesión de subven-
ciones para el fomento de las actividades sanita-
rias de interés general.

Orden de 3 de marzo de 1999, B.O.E. de 15 de
marzo de 1999, para la regulación de las técnicas
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de terapia respiratoria a domicilio en el Sistema
Nacional de la Salud.

Real Decreto 669/1999, de 23 de abril, del
Ministerio de las Administraciones Públicas,
B.O.E. de 26 de abril de 1999, por el que se
modifica Real Decreto de 1893/1996, de 2 de
agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus orga-
nismos autónomos y del Instituto Nacional de
la Salud.

Orden de 15 de abril de 1999, B.O.E.  de 27 de
abril de 1999, por la que se amplía la de 21 de
julio de 1994, que regula los ficheros con datos
de carácter personal gestionados por el Ministerio
de Sanidad y Consumo.

Orden de 10 de mayo de 1999, B.O.E. de 17 de
mayo de 1999, por la que se adoptan medidas
cautelares de protección frente a las encefalopatí-
as espongiformes transmisibles de los rumiantes.

Real Decreto 1035/1999, de 18 de junio, B.O.E.
de 29 de junio de 1999, por el que se regula el
sistema de precios de referencia en la finan-
ciación de medicamentos con cargo a fondos de
la Seguridad Social y a fondos estatales afectos a
la Sanidad.

Orden de 2 de julio de 1999, B.O.E. de 14 de
julio de 1999, por la que se  actualizan las condi-
ciones de los donantes de sangre y se establecen
los criterios de interpretación de las pruebas para
la detección de agentes infecciosos en donaciones
de sangre.

Orden de 22 de julio de 1999, B.O.E. de 23 de
julio de 1999, por la que se adoptan medidas
complementarias a las dispuestas en la Orden de
10 de mayo de 1999, por la que se adoptan medi-
das cautelares de protección frente a las encefalo-
patías espongiformes transmisibles de los
rumiantes.

Real Decreto 1380/1999, de 27 de agosto,
B.O.E. de 9 de septiembre de 1999, por el que se
establece el procedimiento para hacer efectivo el
importe de la compensación económica a las
empresas que colaboran en la gestión de la asis-

tencia sanitaria, correspondiente a 1998, de
acuerdo con lo establecido en la disposición tran-
sitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales Administrativas de
orden social.

Orden de 30 de septiembre de 1999, B.O.E. de
8 de octubre de 1999, por la que se corrigen erro-
res a la Orden de 22 de julio de 1999, por la que
se adoptan medidas complementarias a las dis-
puestas en la Orden de 10 de mayo de 1999, por
la que se adoptan medidas cautelares de protec-
ción frente a las enefalopatías espongiformes
transmisibles de los rumiantes.

Orden de 4 de noviembre de 1999, B.O.E. de
15 de noviembre de 1999, por la que se convocan
ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo
para el Programa de Formación del Fondo de
Investigación Sanitaria para el año 2000.

Orden de 4 de noviembre de 1999, B.O.E. de
15 de noviembre de 1999, por la que se convo-
can, con carácter extraordinario, subvenciones
para las Instalaciones Complejas Especializadas
en Unidades de Investigación del Sistema
Nacional de Salud dentro del Programa Promo-
ción de la Investigación en la Salud del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Presidencia del Instituto Nacional del Consu-
mo, B.O.E. de 17 de noviembre de 1999, sobre
delegación de atribuciones entre órganos del Ins-
tituto.

Resolución de 7 de octubre de 1999, del Insti-
tuto Nacional del Consumo, B.O.E. de 23 de
noviembre de 1999, por la que se hace público el
distintivo "Preparado para el año 2000", que pue-
de ser utilizado para sistemas, productos servicios
informáticos.

Real Decreto 1802/1999, de 26 de noviembre,
B.O.E. de 30 de noviembre de 1999, por el que se
modifica el Real Decreto 1917/1997, de 19 de
diciembre , por el que se establecen las normas de
identidad y pureza de los aditivos alimentarios
distintos de colorantes y edulcorantes utilizados
en los productos alimenticios.
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Orden de 11 de noviembre de 1999, del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, B.O.E. de 7 de
diciembre de 1999, por la que se amplía la de 2
de julio de 1994, por la que se regulan los fiche-
ros con datos de carácter personal gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 4 de maro de 1999, de la Direc-
ción General de Trabajo, B.O.E. de 24 de mar-
zo de 1999, por la que se admite a depósito y se
dispone la publicación del pacto sobre constitu-
ción de los servicios de prevención en el ámbito
del Instituto Nacional de la Salud, adoptado por
los representantes del mismo y de las organiza-
ciones sindicales, Convergencia Estatal de Médi-
cos y Ayudantes Técnico-Sanitarios, Unión
General de Trabajadores, Comisiones Obreras,
Confederación Sindical Independiente de Funcio-
narios y Sindicato de Ayudantes de Enfermería.

Corrección de errores de resolución de 4 de
marzo de 1999, de la Dirección General de
Trabajo, B.O.E. de 2 de junio de 1999, por la
que se hace público el pacto sobre la constitución
de servicios de prevención en el ámbito del
INSALUD adoptado en reunión de 18 de diciem-
bre de 1998, por los representantes del INSA-
LUD y de las organizaciones sindicales.

Orden de 8 de junio de 1999, B.O.E. de 11 de
julio de 1999, de desarrollo del Real Decreto
1658/1998, de 24 de julio por la que se regula el
Convenio Especial en materia de asistencia sani-
taria en el territorio nacional que ostenten la con-
dición de funcionarios o empleados de organiza-
ciones internacionales o intergubernamentales.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Real Decreto 2811/1998, de 23 de diciembre de
1998, B.O.E. de 11 de enero de 1999, por el que
se determina el ámbito territorial del Instituto de
Medicina Legal de Cartagena. 

Orden de 16 de febrero de 1999, B.O.E. de 15
de marzo de 1999, por la que se establece el Ins-
tituto Vasco de Medicina Legal.

Orden de 23 de noviembre de 1999, B.O.E. de
9 de diciembre de 1999, por la que se dispone la
creación y modificación de Agrupaciones de
Forensias.

PAÍS VASCO

Resolución de 15 de diciembre de 1998, de la
Universidad del País Vasco, B.O.E.  de 20 de
enero de 1999, por la que se ordena la publica-
ción de la homologación del plan de estudios
conducente a la titulación de Diplomado en
Nutrición Humana y Dietética, a impartir en la
Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz, de esta
Universidad

Orden foral 110/1999, de 7 de abril del Consejero
de Salud, B.O.E. de 5 de mayo de 1999, por la que se
modifica la denominación de determinadas unidades
orgánicas en la estructura orgánica del Area de Salud
de Estella, sin que ello suponga cambio de nivel de
encuadramiento ni de régimen jurídico en dichas uni-
dades.

PERSONAL ESTATUTARIO

Real Decreto de 1/1999 de 8 de enero, B.O.E.
de 12 de enero de 1999, sobre selección de per-
sonal estatutario y provisión de plazas en la Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Resolución de 11 de febrero de 1999, del Con-
greso de los Diputados, B.O.E. de 24 de febrero
de 1999, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley
1/1999, de 8 de enero, sobre elección de personal
estatutario y provisional de plazas en institucio-
nes sanitarias de la Seguridad Social.

Ley 30/1999, de 5 de octubre, B.O.E. de 6 de
octubre de 1999, de Selección y Provisión de pla-
zas de personal estatutario de los Servicios de
Salud.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Real Decreto 851/1999, de 21 de mayo, B.O.E.
de 9 de junio de 1999, sobre traspaso de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Comunidad Valenciana en materia de ejecu-
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ción de la legislación sobre productos farmacéu-
ticos.

Real Decreto 1004/1999, de 11 de junio, B.O.E. de
30 de junio de 1999, sobre traspaso de funciones de
la Administración del Estado a la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares en materia de ejecución
de la legislación de productos farmacéuticos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
B.O.E. de 14 de diciembre de 1999, de protec-
ción de datos de carácter personal.

PROTESICOS DENTALES

Orden de 12 de mayo de 1999, de la Conseje-
ría de Bienestar Social, B.O.E. de 3 de junio de
1999, por la que se establece el procedimiento
especifico para la habilitación profesional de
quienes venían ejerciendo como Protésico Den-
tal-Higienista Dental, con anterioridad a la regu-
lación oficial de ambas profesiones. 

SALUD MENTAL

Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la
Subsecretaría, B.O.E. de 29 de enero de 1999,
por la que se da publicidad del Convenio de
Atención Psiquiátrica y Salud Mental entre la
Junta de Extremadura y las Diputaciones Provin-
ciales de Cáceres y Badajoz y el Instituto
Nacional de la Salud.

SEGURIDAD SOCIAL

Real Decreto Ley 5/1999, de 9 de abril,  B.O.E.
de 12 de abril de 1999, por el que se modifican
las disposiciones adicionales cuadragésima terce-
ra y decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, y el artículo 206 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.

Resolución de 22 de abril de 1999, del Congre-
so de los Diputados, B.O.E. de 4 de mayo de
1999, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Real Decreto y
decimoséptima de la Ley 50/1999, de 9 de abril,

por la que se modifica las disposiciones de la Ley
50/98, de 30 de diciembre, y el artículo 206 del
texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social.

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia de 5 de febrero de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso contencioso administrativo nº1893/1996,
B.O.E. de 26 de abril de 1999, por la que se anula
el Real Decreto 2197/1995, de 28 de diciembre,
que establece el Certificado de Profesionalidad de
la Ocupación de Analista de Laboratorio.

Sentencia de 26 de febrero de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso contencioso-administrativo nº 365/1990,
B.O.E. de 26 de abril de 1999, por la que se decla-
ra la nulidad del Real Decreto 1453/1989, de 1 de
diciembre, sobre provisión de plazas sanitarias en
los equipos de Atención Primaria dependientes del
Instituto Nacional de la Salud.

Sentencia de 23 de marzo de 1999, de la Sala
Tercera, B.O.E. de 3 de mayo de 1999, dictada
en recurso de casación en interés de Ley nº
8192/1997, por la que se fija la doctrina legal
sobre régimen retributivo de los médicos aspiran-
tes a especialidades de Estomatología durante el
periodo de formación reconocido por el Derecho
Comunitario Europeo y sobre el pago de tasas
académicas por parte de aquellas.

Sentencia de 9 de abril de 1999, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E. de 14
de Junio de 1999, por la que se anula en parte
el artículo 50 letra c), del Reglamento Orgánico
de Médicos Forenses, aprobado por Real Decre-
to 296/1996, de 23 de febrero.

Sentencia de 23 de septiembre de 1999, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E. de
28 de noviembre de 1999, por la que se fija doc-
trina legal al trámite de audiencia establecido en
el artículo 13.1 del Real Decreto 1410/1977, del
17 de junio, cuando los hechos objeto del expe-
diente sancionador son ajenos a la dispensación
de prestaciones farmacéuticas en el ámbito del
Régimen General de la Seguridad Social.
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