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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Seguridad Social. Protección familiar.—Resolución
de 1 de febrero de 2000, del Congreso de los Dipu-
tados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 1/2000, de 14
de enero, sobre determinadas medidas de mejora de
la protección familiar de la Seguridad Social. A.8 12132

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo de sede entre el Reino de España y la
Secretaría de Cooperación Iberoamericana, hecho en
Madrid, el 25 de febrero de 2000. A.8 12132
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden de 15 de febrero de 2000 por la
que se modifica el plan de estudios conducente a
la obtención del título de Licenciado en Psicología,
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de
la Universidad Pontificia de Salamanca. A.11 12135
Orden de 15 de febrero de 2000 por la que se modi-
fican los planes de estudios conducentes a la obten-
ción de los títulos de Licenciado en Comunicación
Audiovisual y de Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Información,
de la Universidad Pontificia de Salamanca. B.10 12150

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 371/2000, de 10 de mar-
zo, por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
Josep Lluis Albiñana i Olmos. C.11 12167

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 14 de marzo de 2000 por la que
se declara desierto un puesto de trabajo de libre desig-
nación. C.11 12167

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Real Decreto 349/2000, de 10 de
marzo, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía ante el Tribunal Constitucional a don Olayo
Eduardo González Soler. C.11 12167
Real Decreto 350/2000, de 10 de marzo, por el que
se nombra Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don
Eduardo Torres-Dulce Lifante. C.11 12167
Real Decreto 351/2000, de 10 de marzo, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Girona a don José María Casadevall Bar-
neda. C.11 12167
Destinos.—Orden de 15 de marzo de 2000 sobre reso-
lución de concurso para provisión de destinos en la
Carrera Fiscal. C.12 12168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Destinos.—Resolución de 16 de marzo de 2000, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se adjudican
puestos de trabajo convocados por Resolución de 10
de enero de 2000. C.12 12168

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.—Orden de 7 de marzo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Leodegario
Fernández Sánchez como Director del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo. C.13 12169
Bajas.—Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda declarar la pérdida
de la condición de funcionario de don Joaquín Navarro
Lorente. C.13 12169
Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda declarar la pérdida de la con-
dición de funcionario de don Francisco Navarro Loren-
te. C.14 12170

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 13 de marzo de 2000 por la que
se resuelve el concurso convocado para la provisión
de puestos de trabajo (grupos B, C y D) en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por Orden del Ministerio de Industria
y Energía, de 24 de noviembre de 1999. C.14 12170

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden 2 de marzo de 2000 por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de pues-
tos de trabajo del Departamento, para su provisión
por el sistema de libre designación. C.16 12172

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 29 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Recursos Humanos del Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se adjudican
plazas de Médico de Familia en equipo de atención
primaria en cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en los
recursos números 2357-2364/95. C.16 12172

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de febrero de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Jaoquín González González Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura. D.1 12173

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide» por la que se nombra a don Ramón
Luis Soriano Díaz Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Filosofía del Derecho», adscrito
al departamento de Derecho. D.1 12173

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández» por la que se nombra a don Ilde-
fonso Hernández Aguado Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Medicina Preventiva y
Salud Pública», adscrita al departamento de Salud
Pública. D.1 12173

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don José María Que-
sada Teruel Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», del depar-
tamento de Matemáticas. D.2 12174

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María Luisa
Fernández Serrat Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al departamento de Edu-
cación. D.2 12174

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Francisco
Javier Romera Ruiz, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Producción Vegetal».

D.2 12174

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Pilar
Sánchez Collado, Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Fisiología». D.2 12174

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Juan Francisco
Domínguez Domínguez, Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Filología Latina».

D.2 12174
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Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Marta Sofía
López Rodríguez, Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa». D.2 12174

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Agustín Costa
García, Catedrático de Universidad, en el área de cono-
cimiento que se menciona. D.3 12175

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Anne Martín,
Profesora titular de Universidad, adscrita al área de
conocimiento de «Traducción e Interpretación». D.3 12175

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Natividad
Gallardo San Salvador, Profesora titular de Universi-
dad, adscrita al área de conocimiento de «Traducción
e Interpretación». D.3 12175

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a doña Laura
Almaraz Gómez, Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Fisiología», adscrita al Depar-
tamento de Fisiología. D.3 12175

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de marzo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas de especialización para cubrir quince plazas de
Magistrado especialista en el orden jurisdiccional
social, convocadas por Acuerdo de 12 de enero
de 2000 del pleno de mismo Consejo. D.4 12176

Acuerdo de 14 de marzo de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas de espe-
cialización para cubrir quince plazas de Magistrado
especialista en el orden contencioso-administrativo,
convocadas por Acuerdo de 12 de enero de 2000 del
pleno de mismo Consejo. D.4 12176

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de 7
de febrero de 2000 por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento. D.5 12177

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Resolución de 7 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las rela-
ciones de aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Seguros del Estado, convocadas por
Orden de 7 de diciembre de 1998. D.15 12187

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades de Juristas y Psicólogos, mediante el pro-
ceso específico de promoción interna, convocadas por
Orden de 26 de noviembre de 1999. D.16 12188

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 17 de marzo de 2000, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, adscritos a los grupos B, C y D, vacantes en
la Dirección General de la Policía. D.16 12188

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 13 de mar-
zo de 2000 por la que se eleva a definitiva la lista
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el acceso a la Escala de Titulados Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria
y Energía (especialidad Propiedad Industrial), convo-
cadas por Orden de 2 de diciembre de 1999. F.16 12220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Re-
solución de 10 de marzo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, convo-
cadas por Orden de 13 de diciembre de 1999. F.16 12220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 2 de marzo de
2000, de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se anuncia concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas espe-
cialidades. G.1 12221

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
3 de marzo de 2000, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se anuncia convocatoria de pro-
cedimientos selectivos para acceso e ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo. G.4 12224

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 10 de
marzo de 2000, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se corrigen errores
de la de 25 de febrero de 2000, de la misma Dirección
General, por la que se convocaban a concurso de tras-
lados plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. G.6 12226
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Vic (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer tres pla-
zas de Agente de la Policía Local. G.7 12227

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Lorca, Instituto Municipal de Juventud y Deportes
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Actividades Juveniles. G.7 12227

Resolución de 21 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de El Masnou (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local. G.8 12228

Resolución de 23 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Campanet (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. G.8 12228

Resolución de 24 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Hostalric (Girona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía local.

G.8 12228

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico de urgencias. G.8 12228

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Zaratán (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. G.8 12228

Resolución de 29 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Molina de Segura (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Operario. G.8 12228

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

G.8 12228

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. G.9 12229

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. G.9 12229

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Olvega (Soria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Animador sociocultural. G.9 12229

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Cabo de la Policía Local. G.9 12229

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de El Campello (Alicante), de corrección de errores
en la de 10 de febrero de 2000, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.9 12229

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de febrero de 2000, de la Universidad Miguel Hernán-
dez, por la que se hace pública la composición de una
Comisión juzgadora de concursos docentes. G.9 12229

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan. G.10 12230

Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios (concurso número 552). H.1 12237

PÁGINA

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver el concurso
a las plazas de profesorado de esta Universidad con-
vocadas por Resolución de 20 de julio y 10 de agosto
de 1999. H.1 12237

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se determina la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de acceso convocados para proveer
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.2 12238

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. H.4 12240

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 10 de septiem-
bre de 1999. H.11 12247

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.13 12249

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (994/25/TEU). I.10 12262

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso a la
plaza de profesorado convocada por Resolución de 20
de julio de 1999. I.10 12262

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docentes (992/30/TU). I.11 12263

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. I.11 12263

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de «Filología Inglesa». J.8 12276

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de «Física Aplicada». J.8 12276

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de «Física Aplicada». J.9 12277

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de «Filología Inglesa». J.9 12277

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señala lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.11 12279
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Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 28 de febrero de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
correspondientes a los grupos A y B. I.4 12256

Personal laboral.—Resolución de 1 de marzo
de 2000, de la Universidad de Granada, por la que
se convoca concurso libre para cubrir 94 plazas de
personal laboral con la categoría de Ayudante de Ser-
vicio de Limpieza (grupo V), vacantes en esta Univer-
sidad. J.4 12272

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que hace pública la lista de excluidos,
se hace referencia a la de admitidos y se convoca a
todos los aspirantes para la realización del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, convocadas
por Resolución de 28 de octubre de 1999. J.10 12278

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 357/2000, de 10 de marzo, por el que
se indulta a don Juan Aguilar Gago. II.A.1 12285

Real Decreto 358/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a doña María de los Ángeles Burguillo Martín. II.A.2 12286

Real Decreto 359/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Juan Manuel Calvo Ramírez. II.A.2 12286

Real Decreto 360/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Sebastián Esteban Izquierdo. II.A.2 12286

Real Decreto 361/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Fernández Rubiño. II.A.2 12286

Real Decreto 362/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a doña Felicidad Galán Izquierdo. II.A.2 12286

Real Decreto 363/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Gómez Madrid. II.A.2 12286

Real Decreto 364/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Fermín Francisco González Fernández. II.A.3 12287

Real Decreto 365/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a doña Vicenta Montes Cortés. II.A.3 12287

Real Decreto 366/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Navarro Ferrer. II.A.3 12287

Real Decreto 367/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Manuel Pérez Moreno. II.A.3 12287

Real Decreto 368/2000, de 10 de marzo, por el que se indulta
a doña María Elena Termes Navarro. II.A.3 12287

Recursos.—Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Antonio Morell Arnal, en
nombre y representación de «BM, Sociedad Anónima», frente
a la negativa del Registrador Mercantil XIV de Madrid, don
Miguel Seoane de la Parra, a inscribir el acuerdo de reelección
de Presidente del Consejo de Administración de dicha socie-
dad. II.A.3 12287

PÁGINA
Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Rafael Álvarez García, en representación
de «Arobin de España, Sociedad Anónima», frente a la negativa
del Registrador Mercantil XII de Madrid don Adolfo García
Ferreiro a inscribir los acuerdos de reducción y aumento
simultáneos del capital social. II.A.5 12289
Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Trinidad
Cantos Galdámez, en nombre del «Banco Bilbao Vizcaya, Socie-
dad Anónima», contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Villanueva de los Infantes, don Daniel Gómez
Robles, a cancelar determinadas cargas, en virtud de apelación
del recurrente. II.A.6 12290
Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Construcciones Juan Redondo, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Las Rozas, don Francisco Villanueva Castellano, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del recurrente. II.A.9 12293
Resolución de 26 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Procurador de los Tribunales, don Isacio Calleja
García, en nombre y representación de don Guillermo César
Mateo Rodríguez, contra la negativa del Registrador de Maja-
dahonda, don Jesús López Medel, a inscribir una escritura de
venta derivada de un procedimiento de ejecución extrajudicial
de hipoteca, en virtud de apelación del recurrente. II.A.10 12294
Resolución de 28 febrero de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Valladolid don Julián Manteca Alon-
so-Cortés, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Valladolid número 1, don Luis Antonio Fernández Moreno,
a inscribir una escritura de desafectación de vivienda de portero
y compraventa, en virtud de apelación del recurrente. II.A.14 12298

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Entidades de seguros.—Orden de 22 de febrero de 2000 de
extinción y subsiguiente cancelación de la inscripción del
registro administrativo de entidades aseguradoras a la entidad
«Firts Europe, Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (en
liquidación). II.A.16 12300
Orden de 22 de febrero de 2000 de revocación a la entidad
«Cesmar Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» de la auto-
rización administrativa para operar en el ramo de respon-
sabilidad civil de vehículos aéreos. II.A.16 12300
Lotería Nacional.—Resolución de 18 de marzo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 25 de marzo de 2000. II.A.16 12300
Recursos.—Resolución de 8 de marzo de 2000, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 2/2000-A, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid. II.B.1 12301

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden de 7 de marzo de 2000 por la que se regula el fichero
automatizado de identificación genética de vestigios biológicos
(ADNIC), en la Dirección General de la Guardia Civil. II.B.2 12302
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Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por la que se crean el fichero auto-
matizado del Registro de asignaciones y reservas de recursos
públicos de numeración y el fichero de protocolo de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones. II.B.2 12302

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 21 de febrero de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa un curso de especialización para el personal de
buques petroleros a impartir por la Escuela Náutica «Amp-
hora». II.B.4 12304

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa un curso de
especialización para manipulación de gas inerte y lavado con
crudo a impartir por la Escuela Náutica «Amphora». II.B.4 12304

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa un curso de
especialización para el personal de buques tanque para el
transporte de productos químicos a impartir por la Escuela
Náutica «Amphora». II.B.4 12304

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa un curso de
especialización para el personal de buques tanque para el
transporte de gases licuados a impartir por la Escuela Náutica
«Amphora». II.B.5 12305

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
al Centro Superior de Náutica y Estudios del Mar, pertene-
ciente a la Universidad de La Laguna, para impartir cursos
de especialidad y seguridad marítima. II.B.5 12305

Industrias de la construcción.—Resolución de 28 de febrero
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se acuerda publicar extracto
de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3867/00 al 3880/00. II.B.6 12306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 22 de febrero de 2000 por la que se con-
ceden ayudas para participar en la actividad de «Centros de
Educación Ambiental» para el año 2000. II.B.6 12306

Orden de 23 de febrero de 2000 por la que se conceden ayudas
para la realización de intercambios escolares entre alumnos
matriculados en Centros docentes españoles. II.B.11 12311

Orden de 23 de febrero de 2000 por la que se conceden ayudas
para la realización de intercambios y encuentros escolares
entre alumnos de Centros docentes españoles y de Centros
docentes de Estados miembros de la Unión Europea. II.B.14 12314

Fundaciones.—Orden de 28 de febrero de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada Fun-
dación Emasesa, de Sevilla. II.C.3 12319

Premios.—Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
voca, para el año 2000, el concurso para la concesión del
premio a los libros mejor editados. II.C.4 12320

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca para
el año 2000 el concurso para la concesión del Premio a las
Mejores Ilustraciones de Libros Infantiles y Juveniles. II.C.7 12323

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca para
el año 2000 el concurso para la concesión del Premio a las
Mejores Encuadernaciones Artísticas. II.C.9 12325

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 8 de marzo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XI
Convenio Colectivo de la empresa «Petróleos del Norte, Socie-
dad Anónima» (PETRONOR). II.C.12 12328
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Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los Acuerdos de revisión salarial del Con-
venio Colectivo Estatal para las Escuelas de Turismo. II.D.8 12340

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las tablas salariales correspondientes al Con-
venio Colectivo del sector de fabricación de calzado artesano
manual y ortopedia y a medida y talleres de reparación y
conservación del calzado usado. II.D.10 12342

Fondo de Garantía Salarial.—Resolución de 29 de febrero
de 2000, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Sala-
rial, por la que se aprueba el modelo de impresión de solicitud
de prestaciones según lo establecido en el artículo 24.2 del
Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización
y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. II.D.12 12344

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 20 de
febrero de 2000, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se corrigen errores de la de 10 de diciembre de
1999, por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos
interesados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. II.D.15 12347

Ayudas.—Orden de 9 de marzo de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actua-
ciones de reindustrialización y la convocatoria para las soli-
citudes de dichas ayudas. II.D.15 12347

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 22 de febrero
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por la que
se amplía la inscripción a la categoría IG-IV al «Centro de
Formación de Instaladores y Mantenedores, Sociedad Limi-
tada» (CEFOIM), en el Registro Especial de Entidades para
la Formación de Instaladores de Gas. II.E.16 12364

Resolución de 4 de marzo de 2000, de la Dirección General
de la Energía, por la que se inscribe a Pymetal Cantabria
en el Registro Especial de Entidades para la Formación de
Instaladores de Gas. II.E.16 12364

Homologaciones.—Resolución de 23 de febrero de 2000, de
la Dirección General de la Energía, por la que la aprobación
de tipo del aparato radiactivo marca «Heimann Systems»,
modelo Hi-Scan 7555A, se amplía al similar de la misma marca,
modelo 7555i. II.E.16 12364

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Energía, por la que la aprobación de tipo del aparato
radiactivo marca «Heimann Systems», modelo Hi-Scan 6040A,
se amplía al similar de la misma marca, modelo 6040i. II.F.1 12365

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 24 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección marca «Oli-
black», modelo 2 PC 01, tipo bastidor de dos postes adelantado,
válida para los tractores marca «Oliblack», modelo V 80, ver-
sión cadenas, que se cita. II.F.2 12366

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Oliblack», modelo V 80. II.F.2 12366

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «New Holland»,
modelo TS 56, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo TN 75 N
(4WD), versión 4RM y tres más que se citan. II.F.3 12367
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Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo Agrosun 100.

II.F.3 12367

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve las autorizaciones de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Massey Ferguson», modelos MF 2230-4,
MF 2225-4, MF 2230 y MF 2225. II.F.3 12367

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Massey Ferguson», modelos MF
2230-4LP, MF 2225-4LP, MF 2230 LP y 2225 LP. II.F.3 12367

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Martín», modelo S 80, tipo
cabina de dos puertas, válida para los tractores marca «Same»,
modelo Explorer 80 Special VDT, versión 4RM que se cita.

II.F.4 12368

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Lander», mode-
lo MS 600-2, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para
los tractores marca «Lander», modelo 635 DTN, versión 4RM
y cinco más que se citan. II.F.4 12368

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Lander», modelo 635 DTN. II.F.4 12368

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «New Holland», modelos TC 21 D 2WD
y TC 21 D 4WD. II.F.5 12369

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «New Holland»,
modelo CS 35, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca «New Holland», modelo TN 75 N (4WD), ver-
sión 4RM y tres más que se citan. II.F.5 12369

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «New Holland»,
modelo TS 55, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida
para los tractores marca «New Holland», modelo TN 75 V
(4WD), versión 4RM y cinco más que se citan. II.F.5 12369

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «New Holland»,
modelo CS 34, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca «New Holland», modelo TN 75 V (4WD), ver-
sión 4RM y cinco más que se citan. II.F.6 12370

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo Agrosun 120.

II.F.6 12370

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelo Agrosun 140.

II.F.6 12370
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Productores de plantas de vivero.—Resolución de 1 de marzo
de 2000, de la Dirección General de Agricultura por la que
se concede el título de productores de plantas de vivero, con
carácter provisional, a distintas entidades y personas. II.F.6 12370

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Orden de 9 de marzo de 2000
por la que se modifican los puntos cuarto y quinto de la Orden
de 1 de julio de 1998, sobre delegación de competencias del
Ministerio de Sanidad y Consumo. II.F.7 12371

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 1 de marzo de 2000, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio marco entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía sobre actuaciones derivadas del Plan
Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005,
por el que se definen los compromisos de gasto para 1999.

II.F.7 12371

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 1 de marzo de 2000, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
del Convenio Marco entre el Ministerio de Medio Ambiente
y el Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de
Cataluña sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de
Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005, por el que
se definen los compromisos de gasto para 1999. II.F.10 12374

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 de marzo de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. II.F.12 12376

Comunicación de 22 de marzo de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.F.13 12377

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del contador de agua fría con esfera electrónica,
marca ABB, modelo «Aquabus», fabricado conjuntamente por
las empresas «Hydrometer GmbH», en Alemania, y «ABB Iber-
conta, Sociedad Anónima», en España y presentado por la
empresa «ABB Iberconta, Sociedad Anónima». II.F.13 12377

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo
del sistema de medida destinado al suministro de gas licuado
del petróleo para vehículos a motor, marca «Tokheim Sofitam
Applications», modelo GPL-C Eurogaz, fabricado por la empre-
sa «Tokheim Sofitam Applications», en Francia, y presentado
por la empresa «Tokheim Koppens Ibérica, Sociedad Anóni-
ma». II.F.13 12377
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 772/0010I/00 de la Dirección de Adqui-
sición del Mando del Apoyo Logístico, de 6 de marzo de 2000,
por la que se hace pública adjudicación definitiva del expediente
número 007010. III.B.8 3956

Resolución número 772/009I/00 de la Dirección de Adquisi-
ciones del Mando del Apoyo Logístico, de 6 de marzo de 2000,
por la que se hace pública adjudicación definitiva del expediente
número 007014. III.B.8 3956

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
de depósitos tóxicos y peligrosos acto. ‘‘Teniente Muñoz Cas-
tellanos’’, Madrid». III.B.9 3957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta para la con-
tratación pública de obras. Expediente INF 004/00-34. III.B.9 3957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.9 3957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.9 3957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.9 3957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.10 3958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.11 3959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.12 3960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.13 3961

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.14 3962

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. III.B.14 3962

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-541/99. III.B.14 3962

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-620/99. III.B.14 3962

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006507. III.B.14 3962

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 005534. III.B.15 3963

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 008302. III.B.15 3963

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta pública de la adecuación
alojamiento residencia Suboficiales de la Escuela Naval Militar.

III.B.15 3963

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IF-0009/00. III.B.15 3963

Resolución del Órgano de Contratación de la Z.M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público para el servicio
de Ayudantes de Cocina para la ETEA. III.B.16 3964

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.B.16 3964
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.B.16 3964

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación del contrato
que se indica. III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.1 3965

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

III.C.2 3966

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.C.2 3966

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.C.2 3966

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado referente al suministro de dos máquinas offset
a dos colores y accesorios para la Unidad de Reprografía e
Imprenta. III.C.2 3966

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la cumplimentación de 12 revisiones básicas anuales de
los helicópteros de la DGT del 1 de enero de 2000 al 31
de diciembre de 2002. Número de expediente 0-91-20122-5.

III.C.3 3967

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la decisión recaída en
el concurso abierto convocado con el número de expedien-
te 9-91-20964-4, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de agosto de 1999, para mantenimiento de la red de
comunicaciones de la DGT en el entorno de Valencia. III.C.3 3967

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la duplicación y distribución de siete
cintas de vídeo y dos cintas de audio sobre actividades de edu-
cación vial. III.C.3 3967

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta para la edición y distribución de 3.500.000 impresos
—aviso de recibo. III.C.3 3967
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para mantenimiento de las instalaciones del
edificio y viviendas del Centro de Proceso de Datos de la DGT
durante el 2000. Número de expediente 0-92-20022-8. III.C.3 3967

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para el mantenimiento del material de alcoholemia adscrito a
las Jefaturas Provinciales y a la ATGC. Número de expedien-
te 0-91-20103-1. III.C.3 3967

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para la asistencia técnica para el seguimiento
y análisis de la publicidad en relación con vehículos a motor,
durante el 2000. Número de expediente 0-96-20009-4. III.C.4 3968

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio de limpieza en las Jefaturas
de Tráfico de las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias.
Expediente número 0-90-20040-6. III.C.4 3968

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio de limpieza en las Jefaturas
de Tráfico de las Comunidades de Cantabria, País Vasco,
Navarra y La Rioja. Número de expediente 0-90-20041-8.

III.C.4 3968

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio de limpieza en las Jefaturas
de Tráfico de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Ara-
gón. Número de expediente 0-90-20039-1. III.C.4 3968

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para servicio de mantenimiento integral para los cinemómetros
de esta DGT adscritos a la ATGC y las JPT. Número de expe-
diente 0-91-20060-9. III.C.4 3968

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora,
subasta de armas. III.C.4 3968

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.C.5 3969

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de las fechas
de apertura de diversos contratos de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.5 3969

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Barcelona-Puigcerdà. Tramo
Ripoll-Puigcerdà. Actuaciones de mejora. Fase 2» (200030050).

III.C.6 3970

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
20 de enero de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato «Consultoría y asistencia para el desarrollo e implan-
tación de un sistema de control y certificación de equipos ter-
minales de telecomunicación». III.C.6 3970
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de la asistencia y consultoría de «Desarrollo de una aplicación
multimedia relativa al medio físico natural de España» (E9165).

III.C.6 3970

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina referente al sumi-
nistro de una cadena de imagen de radioscopia. III.C.6 3970

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para las obras de calefacción para
edificio del CEDER, sito en Almazán (Soria). III.C.7 3971

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la
que se convoca concurso para la contratación del servicio de
limpieza de diversos locales en la localidad de A Coruña.

III.C.7 3971

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de servicios de mantenimiento de ordenadores personales y ele-
mentos complementarios de los Servicios Centrales del Minis-
terio de Administraciones Públicas, mediante procedimiento
abierto, por concurso. III.C.7 3971

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de servicios de mantenimiento de ordenadores personales y ele-
mentos complementarios de los Servicios Periféricos del Minis-
terio de Administraciones Públicas, mediante procedimiento
abierto, por concurso. III.C.7 3971

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Contratación del servicio de transporte
sanitario en la provincia de Ávila. Expediente 1/99. III.C.8 3972

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de reforma del Centro de Trau-
matología, Rehabilitación y Tratamiento de Grandes Quemados
del Hospital «Miguel Servet», de Zaragoza. Expediente: 1/2000.

III.C.8 3972

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de ampliación del servicio de urgen-
cias y reforma de las consultas externas en el Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid. Expediente: 3/2000. III.C.8 3972

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 21/2000. Obras de reforma del
Centro de Salud «San Fernando I-Los Alperchines», San Fer-
nando de Henares. Madrid. III.C.8 3972

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares, Madrid)
por la que se hace pública la adjudicación del CA número
HUPA 52/99. III.C.9 3973

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del PNSP
número HUPA 6/99. III.C.9 3973

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 54/99. III.C.9 3973

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. III.C.9 3973

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudican concursos públicos de suministros. III.C.10 3974
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Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudican concursos públicos de suministros. III.C.10 3974

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudican concursos públicos de suministros. III.C.10 3974

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Madrid
por la que se convoca el concurso abierto 3/00 DTRI para
el suministro de consumibles de informática con destino al alma-
cén de la Dirección Territorial del INSALUD. III.C.10 3974

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del C.A. 06/99. III.C.10 3974

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Palencia
por la que, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del C.A. 07/99. III.C.11 3975

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). III.C.11 3975

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso que se menciona
a continuación, a los efectos previstos en el artículo 79.1 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. III.C.11 3975

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan diversos concursos abiertos de servicios. III.C.11 3975

Resolución del Hospital de Hellín sobre adjudicación del con-
curso abierto 13/99 para la adquisición de diversos aparatos
de electromedicina e instrumental para el Hospital de Hellín.

III.C.12 3976

Resolución del Hospital de Hellín sobre adjudicación del con-
curso abierto 17/99 para la adquisición de mesillas de noche
para enfermos para el Hospital de Hellín. III.C.12 3976

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los siguientes
concursos. III.C.12 3976

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias», Alcalá de Hena-
res (Madrid), por la que se hace pública la siguiente adjudicación.

III.C.13 3977

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. III.C.13 3977

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. III.C.13 3977

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús» por la que
se anuncia concurso abierto número 2000-0-0007 para la adqui-
sición reactivos para determinaciones analíticas alergenos.

III.C.13 3977

Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud.
Contratación del servicio para la póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil del personal del INSALUD. Expediente:
C. A. 3/00 T. A. III.C.14 3978

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.C.14 3978

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de 3.000 carpetas congreso y 3.000 carpetas de anillas para
la Subdirección General de Recursos Humanos. III.C.14 3978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. III.C.15 3979
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Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.C.15 3979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito expediente C. P. 2000/050088
(9/2000 S). III.C.15 3979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública del proyecto
07-GC-016-CY de mejora del abastecimiento al sistema Argan-
da. Ramal Morata de Tajuña-Villaconejos, 3.a fase (Chin-
chón-Colmenar de Oreja y Chinchón-Villaconejos). III.C.16 3980

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores del Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consorcio Hospitalario de Cataluña por la que se anuncia
un concurso público de determinación de tipo (DHC 5/00).

III.C.16 3980

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de fecha 15 de marzo de 2000, por la que se convoca el concurso
público de gestión de servicios públicos concesión del servicio
de la cafetería-comedor de la residencia universitaria Tafira II.

III.C.16 3980

Resolución del Rector de la Universidad de Málaga por la que
se procede a la corrección de errores en el concurso público
para la adjudicación de la prestación del servicio de seguridad
y vigilancia de distintos centros e instalaciones de esta Uni-
versidad. III.D.1 3981

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 16 de marzo de 2000, por la que se convoca concurso
público número 42/2000. III.D.1 3981

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 12/00.

III.D.1 3981

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.D.2 3982

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.D.2 3982

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación resolución de expedientes sancionado-
res. III.D.2 3982

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación acuerdo incoación de expedientes sancio-
nadores. III.D.3 3983
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía tercera, sobre notificación a don Gervasio García Már-
quez, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en el expediente R.G. 3740-98, protocolo 753/99, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. III.D.3 3983

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G.—466-98 y R.S.—248-98. III.D.4 3984

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría, Servicio de Expropiaciones, de
13 de marzo de 2000 por la que se abre información pública
correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se
tramita con motivo de las obras del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), «Expropiación de terre-
nos para la instalación de una estación de radar, camino de
acceso y acometida eléctrica en Montaña Blanca (Lanzarote)»,
en los términos municipales de Tías y San Bartolomé (Lan-
zarote). III.D.4 3984

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, Sub-
dirección General de Evaluación y Calidad de los Servicios
de Telecomunicaciones, sobre notificación de expedientes admi-
nistrativos sancionadores. III.D.4 3984

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, Sub-
dirección General de Evaluación y Calidad de los Servicios
de Telecomunicaciones, sobre notificación de expedientes admi-
nistrativos sancionadores. III.D.6 3986

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones. Sub-
dirección General de Evaluación y Calidad de los Servicios
de Telecomunicaciones sobre notificación de expedientes admi-
nistrativos sancionadores. III.D.8 3988

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura relativa a la expropiación forzosa de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto «Autovía de la Plata.
Carretera N-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: Plasencia (sur)-Ca-
ñaveral (este)». Provincia de Cáceres. Clave: 12-CC-2750. Expe-
diente de expropiación forzosa. Procedimiento de urgencia. Tér-
minos municipales: Plasencia, Malpartida de Plasencia, Mirabel,
Casas de Millán y Cañaveral, de la provincia de Cáce-
res. III.D.8 3988

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.D.8 3988

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.D.9 3989

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, de 20 de marzo de 2000, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número
1322/99, interpuesto por el Ayuntamiento de Alcor-
cón. III.D.9 3989

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, de 20 de marzo de 2000, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número
1098/99, interpuesto por «Corporación Ares Parque, Sociedad
Anónima». III.D.9 3989

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid, de 20 de marzo de 2000, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo número
4/2000, interpuesto por Asociación Ecologista de Defensa de
l a N a t u r a l e z a A E D E N A T , G r u p o E c o l o g i s t a
RUTON. III.D.10 3990
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Anuncio y resolución de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña por el que se somete a información pública
una relación de bienes y derechos afectados y se señalan fechas
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la ejecución de las obras del proyecto
20-GI-2780 «Acondicionamiento de la CN-260 (eje pirenaico),
puntos kilométricos 10,9 al 15,3. Tramo Grifeu-Colera».

III.D.10 3990

Anuncio y resolución de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña por el que se somete a información pública
una relación de bienes y derechos afectados y se señalan fechas
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la ejecución de las obras del proyecto
33-GE-2540 «Seguridad vial, mejora de intersecciones y acon-
dicionamiento. CN-152 de Barcelona a Puigcerdà, puntos kilo-
métricos 169,450 al 170,930. Tramo Puigcerdà. Provincia de
Girona». III.D.12 3992

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Notificación a «Plaza Capital Asesores Financieros, Sociedad
Anónima» y a su Administrador único don Guillermo Juan
Gabiña Plaza de la Orden ministerial por la que se resuelve
el expediente sancionador incoado por Acuerdo del Consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha
13 de julio de 1999. III.D.13 3993

Notificación a «Trading Floor Servicios Financieros, Sociedad
Anónima» y a su Administrador único don Guillermo Juan
Gabiña Plaza de la Orden ministerial por la que se resuelve
el expediente sancionador incoado por Acuerdo del Consejo
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha
13 de julio de 1999. III.D.13 3993
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de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
de Sevilla, por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la cons-
trucción de las instalaciones que se citan, registradas con el
número de expediente 212.138 III.D.13 3993

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía, Unidad
de Minas, sobre exposición pública de otorgamiento de permiso
de investigación. III.D.15 3995

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía, Unidad
de Minas, sobre exposición pública de otorgamiento de permiso
de investigación. III.D.15 3995

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía, Unidad
de Minas, sobre exposición pública de otorgamiento de permiso
de investigación. III.D.15 3995

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona sobre el título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

III.D.15 3995

Resolución del Rectorado de la UNED, de 18 de febrero de
2000, sobre extravío de título académico. III.D.15 3995

Resolución del Rectorado de la UNED, de 18 de febrero de 2000,
sobre extravío del título académico. III.D.15 3995

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiás
March», de Valencia, referente al anuncio sobre extravío del
título. III.D.15 3995

C. Anuncios particulares
(Página 3996) III.D.16


