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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales. Órganos de Gobierno.—Acuerdo de 26
de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento
1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

A.4 31252

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 28 de agosto de 2000 por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. B.7 31271
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 5 de junio de 2000 por la que se
dispone el cese de Vocal del Consejo Rector del Orga-
nismo Autónomo Instituto de la Mujer. B.7 31271

Nombramientos.—Orden de 5 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de Vocal del Con-
sejo Rector del Organismo Autónomo Instituto de la
Mujer. B.7 31271

Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se dispone
el nombramiento por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña María Jesús
Manovel Báez como Subdirectora general de Organi-
zaciones no Gubernamentales y Subvenciones. B.8 31272

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 28 de agosto de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. B.8 31272

Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.8 31272

Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.9 31273

Ceses.—Orden de 31 de agosto de 2000 por la que
se acuerda el cese de doña Concepción Gavilán Gisbert
como Secretaria general de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba. B.9 31273

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 3 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de Orga-
nismos Autónomos, por promoción interna. B.9 31273

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de agosto
de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos. B.9 31273

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 26 de julio de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra Vocal Secretario del Tribunal cali-
ficador de las pruebas de especialización como Juez
de Menores, convocadas por Acuerdo del Pleno del
mismo Consejo de 14 de abril de 1999. B.10 31274

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden de
1 de septiembre de 2000 por la que se aprueban las
listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Superior de Téc-
nicos de Tráfico, mediante proceso específico de pro-
moción interna, y se determina lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. B.10 31274

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Hernani, Patro-
nato Municipal de Salud y Bienestar Social (Guipúz-
coa), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.10 31274

Resolución de 27 de julio de 2000, del Consell Comar-
cal del Vallés Oriental (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral. B.11 31275

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Alella (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. B.11 31275

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de La Bisbal d’Emporda (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Policía Local.

B.11 31275

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local. B.11 31275

Resolución de 18 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de ATS-DUE.

B.11 31275

Resolución de 18 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Meis (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.12 31276

Resolución de 21 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Badolatosa (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía Local. B.12 31276

Resolución de 21 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Gáldar (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

B.12 31276

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.12 31276

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Joan d’Alacant (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.12 31276

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.13 31277

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 14 de julio de
2000, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa de esta Universidad. B.13 31277

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de agosto de 2000, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca a concurso de acceso
una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Genética». C.2 31282
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 3 de septiembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. C.5 31285

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 19
de julio de 2000, del Organismo Autónomo de Trabajo y Pres-
taciones Penitenciarias, por la que se concede una subvención
a una asociación para la colaboración en la integración social
de los hijos menores de tres años que las internas tengan
consigo en las unidades de madres de los centros peniten-
ciarios. C.5 31285
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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

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Seguridad industrial.—Resolución de 28 de julio de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999,
de la Dirección General de Industria y Tecnología. C.5 31285

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de septiembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. C.10 31290

Comunicación de 7 de septiembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. C.10 31290



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2000 K NÚMERO 216

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11777

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11781
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.B.1 11793

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. II.B.2 11794

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se modifica
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
209, de 31 de agosto de 2000. II.B.2 11794
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PÁGINA

Resolución número 770/0056I/00, de 25 de agosto de 2000,
del Mando del Apoyo Logístico, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 007044.

II.B.2 11794

Resolución número 776/0055I/00, de 25 de agosto de 2000,
de la Dirección de Infraestructura, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente número 007211.

II.B.2 11794

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002021. II.B.2 11794

Resolución de la Junta Técnico Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Zaragoza por la
que se anuncia concurso. II.B.3 11795

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia subasta para la adjudicación de los
expedientes T-02002-P-00 y T-02006-P-00. II.B.3 11795

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Económico Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre adjudicación suministro
de equipamiento de mobiliario residencia militar de Sevilla.

II.B.3 11795

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para la obra de reparación y adecuación
de cables de fibra óptica y cuadretes de la autopista M-40.

II.B.3 11795

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de 975 empalmes ter-
morretráctiles rellenos de gela, carcasa de aluminio, para cable
de tres cuadretes tipo EAPSP R. II.B.4 11796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 25 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de 181 grupos electrógenos
y material auxiliar para su instalación en vehículos patrulla de
alcoholemia ATGC. II.B.4 11796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de instalación de un sistema de
postes SOS en la carretera C-3319, tramo San Javier, enlace
Venta de la Virgen (Murcia). II.B.4 11796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para las obras de instalación de un sistema
de postes SOS en la autovía Noroeste N-VI, provincia de León,
Villafranca Bierzo-Castro/Lamas. II.B.4 11796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de limpieza y revestimiento vinílico de los conductos
de aire acondicionado de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Madrid. Expediente: 0-90-22728-4. II.B.4 11796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de vigilancia en la Jefatura Provincial de Tráfico
de Sevilla. Expediente 0-41-22729-3. II.B.5 11797

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de mantenimiento de las fotocopiadoras de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Madrid. Expediente 1-28-20048-1.

II.B.5 11797

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de limpieza, mantenimiento, vigilancia y custodia
del almacén, centro y pista de exámenes de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Málaga. Expediente 1-29-20047-6. II.B.5 11797

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 2 de junio de 2000, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.5 11797

PÁGINA

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 29 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.6 11798

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA), de fecha 29 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.6 11798

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, (AE-
NA), de fecha 29 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.6 11798

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.6 11798

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.6 11798

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 19 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.7 11799

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.7 11799

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asis-
tencia, análisis de la situación actual del transporte de mercancías
en España y estrategias de desarrollo de la tecnología bimodal
en España. II.B.7 11799

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
«necesidades formativas en el sector del transporte público por
carretera». II.B.7 11799

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de servicios de transporte, alojamiento, manutención, ponencias
y otros necesarios para la realización de actividades previstas
en los programas de cooperación en el ámbito de Iberoamérica
y países en desarrollo. II.B.8 11800

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del mantenimiento de equipos informáticos del IMSERSO desde
el 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio de 2002. II.B.8 11800

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de dotación de mobiliario general en el CAMF de Fuen-
carral-Madrid. II.B.8 11800

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de atención e información telefónica para apoyo
a los programas de vacaciones y termalismo. II.B.8 11800

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/001 para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones y servicios de los distintos locales de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social y los compartidos con la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife
para el año 2001. II.B.8 11800
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PÁGINA

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Castellón. II.B.9 11801

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Madrid. II.B.9 11801

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad en
Murcia. II.B.9 11801

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad sitos
en Pontevedra. II.B.9 11801

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Álava. II.B.10 11802

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Guipúzcoa. II.B.10 11802

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
A Coruña. II.B.10 11802

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles e inmuebles de su
propiedad sitos en Barcelona. II.B.10 11802

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso de un contrato de consultoría y asistencia. II.B.11 11803

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Navarra, referente a tercera subasta pública
para la venta de un solar en el término de Estella (Navarra).

II.B.11 11803

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se anuncian las obras de construcción del
centro de salud en calle Aquitania-Arcos, de Madrid. II.B.11 11803

Resolución del Área seis de Atención Primaria de Madrid sobre
corrección de errores en concursos de mantenimiento de cli-
matización y mantenimiento integral y servicio de transporte.

II.B.11 11803

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del CA 08/00,
contrato para la adquisición de tiras reactivas de orina. II.B.12 11804

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concursos abiertos para
la contratación del suministro de material inventariable (Plan
de Necesidades 2000). II.B.12 11804

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministro. II.B.12 11804

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Insalud
en Salamanca por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. II.B.12 11804

PÁGINA

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses» de Ibiza
por la que se convoca el concurso abierto 103/00. II.B.13 11805

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso de suministro por
procedimiento abierto. II.B.13 11805

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto. II.B.13 11805

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan dos concursos abiertos, urgentes, de consultoría
y asistencia para actualizaciones de SAIDAS y para construcción
del entorno de preproceso. II.B.13 11805

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso abierto, urgente, de suministros que
se cita. II.B.14 11806

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se hace pública la adjudicación del concurso consistente
en la confección y suministro de diversos tipos de impresos,
para la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante el
año 2000. II.B.14 11806

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. II.B.14 11806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. II.B.15 11807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, de 1 de agosto de 2000, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. II.B.15 11807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Corrección de errores en el anuncio del «Boletín Oficial del
Estado» número 211, del Instituto Balear de Asuntos Sociales
(IBAS), por el que se convoca un concurso de anteproyectos
arquitectónicos para el futuro centro para personas con dis-
capacidades de la calle Joan Crespí, esquina calle Vinyedo, de
Palma. II.B.16 11808

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia), de fecha 27
de julio de 2000, por la que se anuncia la subasta en proce-
dimiento abierto para la enajenación de patrimonio municipal
de suelo. II.B.16 11808
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UNIVERSIDADES

Resolución de la UPV-EHU de corrección de errores del con-
curso público número 36/00, de obra de construcción del nuevo
edificio de la EUITI de Donostia-San Sebastián. II.B.16 11808

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña sobre información pública. II.C.1 11809

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan, de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.1 11809

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.C.4 11812

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan, de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.8 11816

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Información pública sobre instalación eléctrica de «Iberdrola»
en el término municipal de Tarragona. II.C.11 11819

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título cumplimentando la Orden de 9 de sep-
tiembre de 1974 («Boletín Oficial del Estado» del 26). II.C.12 11820

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extravío de título.

II.C.12 11820

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar-
celona sobre extravío de título. II.C.12 11820
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