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SUMARIO21993

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Real Decreto
989/2000, de 2 de junio, por el que se establecen
las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas, se adscriben a ellas los profesores
de dicho Cuerpo y se determinan las materias que
deberán impartir. A.6 21998

Títulos académicos. Currículo.—Real Decreto
1090/2000, de 9 de junio, por el que se establecen
los estudios superiores del vidrio, el título correspon-
diente, la prueba de acceso y los aspectos básicos
del currículo. A.11 22003
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Instrucciones técnicas complementarias.—Orden de
5 de junio de 2000 por la que se modifica la Ins-
trucción Técnica Complementaria MIE-AP7 del Regla-
mento de Aparatos a Presión sobre botellas y bote-
llones de gases comprimidos, licuados y disueltos a
presión. B.3 22011

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1083/2000, de 2 de junio,
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. B.5 22013

Nombramientos.—Real Decreto 1079/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial
de Barcelona a don Francisco Javier Béjar García.

B.5 22013

Real Decreto 1080/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra en propiedad Juez de Primera Instancia
número 54 de Madrid a don Enrique Jesús Bergés de
Ramón. B.5 22013

Acuerdo de 14 de junio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 1999-2000, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Illes
Balears, Comunidad Valenciana y Galicia. B.8 22016

Situaciones.—Real Decreto 1081/2000, de 2 de junio,
por el que se declara en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial a don
Manuel María García-Castellón García-Lomas. B.5 22013

Real Decreto 1082/2000, de 2 de junio, por el que
se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Joaquín María
Huelín Martínez de Velasco. B.5 22013

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 945/2000, de 26 de
mayo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a doña
María Ángeles Montes Álvaro. B.8 22016

Real Decreto 946/2000, de 26 de mayo, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Ciudad Real a don Francisco Moreno
Carrasco. B.8 22016

Promociones.—Real Decreto 1011/2000, de 2 de
junio, sobre promociones en la Carrera Fiscal. B.8 22016

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 19 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Tomás Clavijo de la Torre como Director
de Gestión de Personal del Ejército de Tierra. B.9 22017

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 19 de mayo de 2000 por
la que se nombra Director del Gabinete del Secretario
de Estado de Cultura a don Manuel Fontán del Junco.

B.9 22017

Orden de 6 de junio de 2000 por la que se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad Latín, a doña
Inmaculada López Garrido. B.9 22017

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 9 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera de
la Escala Administrativa de Organismos Autónomos,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas. B.9 22017

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 12 de junio de 2000 por la que
se dispone el cese de don Víctor Marqués Tenas como
Subdirector general de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Subsecretaría de Sanidad
y Consumo. L.14 22182

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de mayo de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Carlos Eugenio Rodríguez Jiménez Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

L.14 22182

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. L.14 22182

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se nombra a don Josep
Joan Moreso Mateos Catedrático de Universidad.

L.14 22182

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Eduardo Peis
Redondo Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documen-
tación». L.14 22182

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Marcelo Car-
mona Fernández Catedrático de Escuela Universitaria
adscrito al área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». L.14 22182

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de Análisis Matemático a don
Jesús Munarriz Aldaz. L.15 22183

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Benigno Fernández
Salgado Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Gallega y Portuguesa», del
Departamento de Filología Gallega y Latina (plaza
24/99). L.15 22183

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesora titular
de Universidad y Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución
de 1 de julio de 1999. L.15 22183
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Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Manuel Fer-
nández Pérez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Química Inorgánica». L.15 22183

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Robert Baldwin Sutcliffe, en el
área de conocimiento de «Economía Aplicada», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 3 de mayo de
1999. L.16 22184

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Fer-
nando Martínez Pérez Profesor titular de Universidad
(991/14/TU). L.16 22184

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 5 de junio de 2000 por la que se pro-
cede a la ampliación del plazo de resolución del con-
curso convocado por la de 6 de marzo de 2000 en
los servicios periféricos del Organismo Autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias. II.A.1 22185

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden de 6 de
junio de 2000 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos. II.A.2 22186

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
12 de junio de 2000 por la que se convoca concurso
específico referencia FE5/00 para la provisión de pues-
tos vacantes en el Departamento. II.A.12 22196

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Berango (Viz-
caya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Agente de la Policía Local. II.C.5 22221

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Oficial
de Jardinería. II.C.5 22221

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Noja (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Información Contable.

II.C.5 22221

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Llagostera (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.5 22221

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer diez plazas de Peón de jardinería. II.C.5 22221

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

II.C.5 22221

PÁGINA

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sandiás (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.6 22222

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alaior (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

II.C.6 22222

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 101/2000, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4
(Madrid). II.C.7 22223

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 603/2000, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, sede en Granada. II.C.7 22223

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Oleiros. Convenio.—Resolución de 2 de
junio de 2000, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento Oleiros. II.C.7 22223

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de junio de 2000, de Lote-
rías 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 24 de junio de 2000. II.C.10 22226

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 31 de mayo de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», con
fecha 5 de abril de 2000. II.C.11 22227

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo receptor de navegación por saté-
lite, marca «Navionics», modelo Geonav 6 Elite, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. II.C.11 22227

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Na-
vionics», modelo Geonav 6 Regata, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.C.12 22228

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite, marca «Na-
vionics», modelo Geonav 5, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.C.12 22228
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premio «Conde de Cartagena».—Resolución de 21 de mayo
de 2000, de la Real Academia Española, por la que se anuncia
la convocatoria del Premio «Conde de Cartagena». II.C.12 22228

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que, entre otros acuerdos, se adopta el de incluir dife-
rentes categorías en el anexo I del Convenio Colectivo para
el personal laboral de las Universidades de Extremadura, Mur-
cia, Salamanca y Valladolid. II.C.12 22228

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Miele,
Sociedad Anónima». II.C.13 22229

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Moderropa, Sociedad Anónima» (KIABI).

II.C.16 22232

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premio aceite de oliva virgen.—Orden de 30 de mayo de 2000
por la que se hace pública la relación de galardonados en
el premio «Mejores aceites de oliva virgen extra españoles:
Cosecha 1999-2000». II.C.16 22232

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concentración de empresas.—Orden de 12 de junio de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 26 de mayo de 2000, por el que, conforme
a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subor-
dinar a la observancia de determinadas condiciones la apro-
bación de la operación de concentración económica consis-
tente en la toma de control por parte de «Antena 3 Televisión,
Sociedad Anónima», de la sociedad «Movierecord Cine, Socie-
dad Anónima». II.D.1 22233

Orden de 12 de junio de 2000 por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de mayo
de 2000, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra a)
del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la adquisición por
parte de «Arjo Wiggins Fine Papers Limited» de la totalidad
de los activos de «Chartham», la división inglesa especializada
en la producción de papel de «Rexam Plc.», y en particular
en la producción de papel vegetal. II.D.1 22233

Entidades de seguros.—Orden de 8 de junio de 2000 por la
que se declara la disolución de oficio de la entidad Mutua
Sevillana de Taxis, Seguros Generales a Prima Fija, se enco-
mienda su liquidación a la Comisión Liquidadora de Enti-
dades Aseguradoras y se revoca la autorización administrativa
para el ejercicio de actividad aseguradora privada. II.D.2 22234

Fondos de pensiones.—Resolución de 29 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Argentaria
Pensiones XII, Fondo de Pensiones. II.D.2 22234

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Argentaria Pensiones X, Fondo de Pen-
siones. II.D.2 22234

PÁGINA
Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Argentaria Individual, Fondo de Pen-
siones. II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Hipotecario Pensión, Fondo de Pen-
siones. II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo BEX-1, Fondo de Pensiones. II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Rentpensión, Fondo de Pensiones.

II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Argentaria Pensiones VIII, Fondo de
Pensiones. II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Fondpostal Pensiones V, Fondo de Pen-
siones. II.D.3 22235

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Fondbex, Fondo de Pensiones. II.D.4 22236

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Fondpostal Pensiones III, Fondo de
Pensiones. II.D.4 22236

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Fondpostal Sintel, Fondo de Pensiones.

II.D.4 22236

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora y depositaria del Fondo Rhône Poulenc, Fondo de
Pensiones. II.D.4 22236

Homologaciones.—Resolución de 11 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Energía, por la que se aprueba el
tipo de aparato radiactivo del difractómetro de rayos X marca
«Bruker», modelo D8 Advance. II.D.4 22236

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 de junio 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.D.5 22237

Comunicación de 21 de junio 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.D.5 22237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el registro del siguiente producto
fabricado por «DAPSA Embalaje combinado», marca y modelo
«DAPSA» Sumi-Ocho Caja DP-1, con contraseña H-02775-11,
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,
vía marítima y vía aérea. II.D.6 22238
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Metrología. Habilitación.—Resolución de 11 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se amplía la capacidad de verificación metrológica oficial
del laboratorio de la entidad «Kromschroeder, Sociedad Anó-
nima», con registro de control metrológico 02-G.01. II.D.7 22239

Municipios. Denominaciones.—Resolución de 2 de mayo de
2000, del Departamento de Gobernación y Relaciones Insti-
tucionales, por la que se da conformidad al cambio de nombre
del municipio de Palau de Plegamans, que pasa a denominarse
Palau-Solità i Plegamans. II.D.7 22239
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I y II-A.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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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
UNIVERSIDADES

Distrito compartido.—Acuerdo de 1 de junio de 2000, del
Consejo de Universidades, por el que se fija la determinación
del número de plazas a las que se aplicará el Distrito Com-
partido para el curso 2000-2001. II.D.7 22239

Universidad Complutense. Planes de estudios.—Resolución
de 5 de junio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estu-
dios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas a los
Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30
de abril. II.D.8 22240
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO8345

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 8351

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
sobre la declaración de desierto el expediente número
100308003900 de necesaria uniformidad adopción del tipo de
granada de mano en las Fuerzas Armadas. III.B.15 8375

Resolución del Centro Logístico de Intendencia sobre adqui-
sición de distintivos especialidad metal. III.B.15 8375

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-SUR por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de expedientes de obras que se citan. III.B.15 8375

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente número
299001140059-9023. III.B.15 8375

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 22 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007016.

III.B.15 8375

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico, de 22 de mayo de 2000 de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 007019. III.B.16 8376

Resolución del Director de Construcciones Navales por la que
se anuncia la adjudicación mediante concurso del contrato de
rehabilitación y mantenimiento de los lanzadores de misiles
GMLS MK 13 de las fragatas clase «Santa María». III.B.16 8376

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
contratación de la obra que se cita. III.B.16 8376

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro FS-010/00. III.B.16 8376

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia para la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 5-VFA/2000 (200073).

III.C.1 8377

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 4-VFA/2000 (200058).

III.C.1 8377

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia para la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 24-V/2000 (200056).

III.C.1 8377

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 9-A/2000 (200072).

III.C.2 8378

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 00/02. III.C.2 8378

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006512. III.C.2 8378

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008304. III.C.2 8378

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008302. III.C.2 8378

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008302. III.C.2 8378

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, de 24 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007031. III.C.3 8379

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3300/0028/2000, titulado «Ampliación nave aviónica». III.C.3 8379

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de salsas, especias
e infusiones. Expediente 150/00. III.C.3 8379

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico XLII por la que
se anuncian diversos concursos públicos abiertos. III.C.4 8380

Anuncio de la Comandancia General de Melilla sobre adju-
dicación de expediente de mantenimiento preventivo. III.C.4 8380

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Murcia, Unidad
Local de Cartagena, por la que se anuncia subasta pública de
los bienes que se citan, integrantes del fondo de bienes deco-
misados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

III.C.4 8380

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios, de 16 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público abierto
convocado por Resolución de 25 de enero de 2000 relativo
a un servicio. III.C.4 8380

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 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.4 8380

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 18 de mayo de 2000, por la que se anuncia las
adjudicaciones de los concursos que se detallan. III.C.5 8381

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 18 de mayo de 2000, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se detalla. III.C.5 8381

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la siguiente rectificación. III.C.5 8381

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la ejecución de las obras
de restauración de las cubiertas y bóvedas del crucero de la
catedral de Segovia (180/00). III.C.5 8381

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para la ejecución de las obras de restau-
ración de la panda este del claustro del Monasterio de Santa
María del Paular, en Rascafría (Madrid) (183/00). III.C.6 8382

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se convoca concurso urgente para la contratación del servicio
de producción, montaje y desmontaje del pabellón del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara 2000 (Méjico) y el transporte de los mate-
riales (185/00). III.C.6 8382

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para las
obras de restauración de la catedral de Segorbe, en Castellón
(concurso 179/00). III.C.6 8382

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la eje-
cución de las obras de restauración del horno de yeso en el
Monasterio de Santa María del Paular, en Rascafría (Madrid)
(181/00). III.C.7 8383

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para las
obras de restauración de cuerpos superiores y campanas de
la torre de la catedral de Murcia (concurso 178/00). III.C.7 8383

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la ejecución de las obras de restauración de las
dependencias conventuales en torno al claustro principal y del
mirador del campanario en el convento de Santa Cruz, de Cór-
doba (177/00). III.C.7 8383

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la ejecución de las obras de restauración de la
construcción prerrománica en la catedral del Oviedo (Asturias)
(182/00). III.C.8 8384
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Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso «Servicio de organización del XVI Congreso Inter-
nacional de Archivos en Sevilla». 81/00. III.C.8 8384

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la contratación de
las obras de la nueva red de saneamiento horizontal en el sótano
4.o en el edificio de los servicios centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, en Madrid.

III.C.8 8384

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 00/2212, para la edición, suministro y distribución del mode-
lo TC-1. III.C.8 8384

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso 2302/00. III.C.9 8385

Resolución del Instituto Nacional de la Marina por la que se
anuncia la adjudicación de vigilancia, seguridad e información
de la Casa del Mar de Ferrol. III.C.9 8385

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para adjudicar el sumi-
nistro de material médico y de formación sanitaria, con destino
a los Centros de Sanidad Marítima del Instituto Social de la
Marina. III.C.9 8385

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid por
la que se rectifica adjudicación de contrato. III.C.10 8386

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros. III.C.10 8386

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. 01/00. III.C.10 8386

Resolución de la Gerencia del Hospital de Barbastro por la
que se convoca concurso de suministros. III.C.10 8386

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de suministros. III.C.11 8387

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. III.C.11 8387

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.C.11 8387

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adqui-
sición de aparatos de plan de inversiones 2000. III.C.12 8388

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso procedimiento abierto para el sumi-
nistro de contrastes para radiodiagnóstico del Hospital Univer-
sitario de «La Princesa». III.C.12 8388

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto que se
citan). III.C.12 8388

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto que se
citan). III.C.13 8389

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.13 8389

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto número S.C.2/99. III.C.13 8389

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos que
se mencionan. III.C.14 8390

Resolución del INSALUD - Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anula la convocatoria
de concurso. III.C.14 8390

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca sobre
arrendamiento de una máquina ensobradora de tarjetas sani-
tarias. C. A. 202/00, «Arrendamiento de máquina ensobradora
de tarjetas sanitarias». III.C.14 8390

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en la descripción del objeto en el anuncio concurso de proyecto
y obra de la ampliación y mejora de los sistemas de saneamiento,
depuración y reutilización de Corralejo, Gran Tarajal y Puerto
del Rosario, en términos municipales de La Oliva, Tuineje y
Puerto del Rosar io . Is la de Fuerteventura . Clave
12.335.488/2101. III.C.14 8390

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre la realización de un documental sobre golf. III.C.14 8390

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre estudio de investigación sobre el impacto de la campaña
de publicidad del Instituto de Turismo de España en Francia,
Alemania y Reino Unido. III.C.14 8390

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de man-
tenimiento. III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de asis-
tencia técnica y consultoría. III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato suministro.

III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.15 8391

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.16 8392
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.16 8392

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de man-
tenimiento. III.C.16 8392

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.C.16 8392

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. III.C.16 8392

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. III.C.16 8392

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato servicios.

III.D.1 8393

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de obras.

III.D.2 8394

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. III.D.2 8394

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.2 8394

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.2 8394

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.2 8394

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.3 8395

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.3 8395

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.3 8395

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.3 8395

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.4 8396

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.4 8396
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.4 8396

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.5 8397

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca adjudicación del contrato de asistencia en la redac-
ción del proyecto y la dirección de obras de Grado Superior
y Técnico, del Centro Tecnológico para la Calidad de los Ali-
mentos del INIA, en Soria. III.D.5 8397

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición publica de oferta. III.D.5 8397

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la cons-
trucción e implantación de la identidad visual de Grandes Líneas
Renfe. Sala club de la estación de Murcia. III.D.5 8397

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por la que se anuncia
la convocatoria de los siguientes concursos abiertos. III.D.5 8397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la contratación de suministros. III.D.6 8398

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación referente
a adjudicación de la redacción de proyectos y dirección de
obras en dos centros docentes de la Comunidad Valenciana.

III.D.7 8399

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación sobre adju-
dicación de la redacción de proyectos y dirección de obras
en tres centros docentes de la Comunidad Valenciana, expe-
dientes 99.0117.Ontinyent, 99.0101. Petrer y 99.0114.Valencia.

III.D.7 8399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia del Hospital de Gran Canaria «Doctor
Negrín» por el que se convoca concurso, procedimiento abierto,
expediente 2000-0-107 (placas y líquidos de radiología y cesión
del equipamiento necesario). III.D.7 8399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, de 20 de junio
de 2000, por la que se hace pública la corrección de errores
del anuncio de licitación de concurso, por el procedimiento
abierto, para la ejecución del servicio consistente en el transporte
regular de uso especial de alumnos de centros educativos de
titularidad de la Comunidad de Madrid para el curso esco-
lar 2000/2001, correspondiente a la Dirección del Área Terri-
torial Madrid-Norte (Código 1). CCP. 712. III.D.7 8399

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, referente
a la siguiente corrección. III.D.8 8400

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta-
lación de climatización en cafetería de la Facultad de Medicina.

III.D.8 8400
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Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta-
lación de climatización en diversos módulos de la Facultad de
Medicina. III.D.8 8400

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra de urbanización
y viales de zona de la residencia de estudiantes en el campus
de Rabanales (expediente 41-2000). III.D.8 8400

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Salamanca sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Salamanca sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Centro de Reclutamiento de Zaragoza sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.9 8401

Resolución del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» sobre notificación de reclamación de cantidades
a la empresa «Ingeniería de Radiofrecuencias, Sociedad Anó-
nima». III.D.9 8401

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.D.10 8402

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.D.10 8402

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto por el que se notifica al funcionario del Cuerpo de Ayu-
dantes de Instituciones Penitenciarias don Juan Eric Hebrail
Ruiz de Arana, pliego de cargos del expediente disciplinario
número 96/99. III.D.10 8402

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
sobre notificación de actos administrativos. III.D.10 8402

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la
organización patronal «Asociación Española Libre de Impues-
tos» (expediente número 4.038). III.D.11 8403

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Sub-
delegación del Gobierno en Granada) por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto de construcción de
las instalaciones del gasoducto denominado «Granada-Motril».

III.D.11 8403

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/43). III.D.11 8403

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/44). III.D.12 8404

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/40). III.D.12 8404

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/45). III.D.12 8404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial en Tarragona, de información pública
sobre variación de los afectados y/o afectaciones en relación
con la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto y declaración de utilidad pública de las instala-
ciones de conducción, red de distribución y suministro de gas
natural, en el término municipal de Riudoms (ref.
XDF01494). III.D.12 8404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. III.D.13 8405

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. III.D.13 8405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo de Madrid, de 3 de
abril de 2000, sobre admisión definitiva del permiso de inves-
tigación «Campillo», número 3312-010, de la provincia de
Madrid, solicitado por «Sepiol, Sociedad Anónima». III.D.13 8405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo sobre el anuncio-notificación por paradero desconocido
de don Marcial Álvarez Rodríguez-Arango. III.D.13 8405
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de A Coruña. Anuncio de extravío de títu-
lo. III.D.14 8406

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Lleida sobre el extravío de un título. III.D.14 8406

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad de
Valladolid sobre duplicado de título por extravío. III.D.14 8406

Resolución de Rectorado-UNED, de 17 de mayo de 2000, sobre
extravío de título académico. III.D.14 8406

C. Anuncios particulares
(Páginas 8407 y 8408) III.D.15 y III.D.16
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