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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Acuerdo sobre la aplicación provisional entre
determinados Estados miembros de la Unión Europea
del Convenio establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la
utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995.

A.7 38879

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Acuerdo Euro Mediterráneo por el que se crea una
Asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y el Reino de
Marruecos, por otra, hecho Bruselas el 26 de febrero
de 1996, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 52, de 1 de marzo de 2000. A.8 38880
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Convenio establecido sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización
de la tecnología de la información a efectos aduaneros,
hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995. Aplicación
provisional. A.9 38881

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Secretaría del Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve el concurso de traslado entre funcionarios perte-
necientes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado
por Resolución de 5 de julio de 2000. A.15 38887

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
dispone el cese de don José Pérez y Pérez, como Sub-
director general de Patrimonio y Gestión Económica
en la Dirección General de Infraestructuras y Material
de la Seguridad. A.16 38888

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 9 de octubre de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas, a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 15 de marzo de 1999, por la Consejería de Edu-
cación y Ordenación Universitaria de la Junta de Gali-
cia. A.16 38888

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad Francés, a don
Manuel Ángel García Fernández, aspirante seleccio-
nado en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 19 de marzo de 1997 por la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de
Galicia. B.9 38897

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño a los aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 26
de abril de 1999 por el Departamento de Educación
y Ciencia de la Diputación General de Aragón. B.9 38897

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 25 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuer-
po Especial de Instituciones Penitenciarias. B.12 38900

PÁGINA

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos por el turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

B.13 38901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso de traslados entre funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado por
Resolución de 5 de julio de 2000. II.B.14 39062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Justicia, de la Consejería de
Justicia, Interior y Relaciones Laborales, por la que
se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses convo-
cado por Resolución de 5 de julio de 2000. II.B.14 39062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses convo-
cado por Resolución de 5 de julio de 2000. II.B.15 39063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia de la Consejería de Presidencia,
por la que se resuelve el concurso de traslado entre
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos
Forenses convocado por Resolución de 5 de julio de
2000. II.B.15 39063

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de octubre de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Jesús Torres Valderrama Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos, adscrita al Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos. II.B.16 39064

Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Anna Orriols Alsina como
Profesora titular de Universidad. II.B.16 39064

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
Gómez Torrecillas Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Álgebra». II.B.16 39064

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio
Manuel López Hernández Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». II.B.16 39064

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Joaquín
Molero Mesa Catedrático de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Biología Vegetal». II.B.16 39064

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a doña Amelia
Consuelo Rubio Bretones Catedrática de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Electromagnetis-
mo». II.C.1 39065
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Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Juan Manuel Martín Ferrer Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Enfermería». II.C.1 39065

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña María Blanca Fernández Vallhonrat
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Enfermería». II.C.1 39065

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Pedro Manuel Herráez Thomas Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas».

II.C.1 39065

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Manuel María Sánchez Álvarez Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «De-
recho Mercantil». II.C.2 39066

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesor titular de Universidad.

II.C.2 39066

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Marina Fernández Lagu-
nilla. II.C.2 39066

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.—Re-
solución de 6 de noviembre de 2000, del Tribunal que
ha de juzgar la oposición para la provisión de cuatro
plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales
(Acuerdo de 20 de septiembre de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de octubre), por la que se hace públi-
ca la relación de temas seleccionados, prevista en la
letra b) del apartado 1.o de la base tercera de la con-
vocatoria, y la fecha y hora señaladas para la cele-
bración del primer ejercicio, de conformidad con la
base novena, apartado 1, del referido Acuerdo. II.C.3 39067

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 26 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda hacer pública la relación de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición por el sistema
general de acceso libre de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda, con-
vocadas por Orden de 29 de noviembre de 1999.

II.C.3 39067

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 23 de octubre de 2000 por la que se convoca con-
curso específico referencia FE9/00 para la provisión
de puestos en el Departamento. II.C.5 39069
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 20 de
octubre de 2000 por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención
General de la Seguridad Social). II.D.10 39090

Escala de Gestión de Empleo del INEM.—Orden de
25 de octubre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de
Empleo del INEM por el turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. II.E.1 39097

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 13 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. II.E.8 39104

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 3 de noviembre de 2000
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas
para cubrir, con carácter indefinido, dos plazas de per-
sonal laboral en el Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional. II.E.13 39109

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de
23 de octubre de 2000 por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en las Delegaciones, Subdelegaciones y
Direcciones Insulares del Gobierno del Ministerio de
Administraciones Públicas. II.E.13 39109

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 18 de octubre de 2000, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala —5433—
de Ayudantes de Investigación, por el sistema de pro-
moción interna, convocado por Orden de 10 de diciem-
bre de 1999. II.F.6 39118

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 18 de octubre de 2000, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
—5405— de Titulados Superiores Especializados, por
el sistema de promoción interna, convocado por Orden
de 10 de diciembre de 1999. II.F.6 39118
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Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 18 de octubre de 2000, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
—5421— de Titulados Técnicos Especializados, por el
sistema de promoción interna, convocado por Orden
de 10 de diciembre de 1999. II.F.7 39119

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de julio de 2000, del Ayuntamiento de La Pobla de
Farnals (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. II.F.8 39120

Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vigo (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.8 39120

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales Mejorada Velilla (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Coordinador-Apoyo Técnico. II.F.9 39121

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. II.F.9 39121

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Murías de Paredes (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.9 39121

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Organismo
Autónomo Local de Promoción de Empleo y Desarrollo
Económico, Vélez-Málaga (Málaga), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. II.F.9 39121

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Fines (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. II.F.9 39121

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.F.10 39122

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Villalba (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. II.F.10 39122

Resolución de 10 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Talavera la Real (Badajoz), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000.

II.F.10 39122

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000.

II.F.11 39123

Resolución de 16 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Eljas (Cáceres), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. II.F.11 39123

Resolución de 16 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de L’Ollería (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.11 39123

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

II.F.11 39123

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.F.11 39123

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente primero Jefe de la
Policía Local. II.F.11 39123
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Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria (Málaga), que rectifica
la de 5 de abril de 2000 y abre nuevo plazo de pre-
sentación de instancias en la convocatoria para proveer
seis plazas de Cabo de la Policía Local. II.F.11 39123

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Astillero (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.12 39124

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Soto del Real (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.F.12 39124

Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

II.F.12 39124

Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardamontes.

II.F.12 39124

Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Villaseca de la Sagra (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Personal
de Oficios. II.F.12 39124

Resolución de 27 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer diez plazas de Guardias
de la Policía Local. II.F.12 39124

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de sep-
tiembre de 2000, del Ayuntamiento de Biar (Alicante),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.F.12 39124

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de septiembre de 2000, de la Universidad de Málaga,
por la que se nombran las Comisiones que han de
resolver los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. II.F.13 39125

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se hace pública la com-
posición de una Comisión Juzgadora de concursos
docentes. II.F.15 39127

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas». II.F.15 39127

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se rectifica parte de la de 12
de septiembre de 2000, sobre Comisiones juzgadoras
de concurso de profesorado universitario. II.F.15 39127

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por que se modifica la Resolución
de 18 de septiembre, que corrige errores de la Reso-
lución de 30 de julio de 2000, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. II.F.16 39128

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza
del concurso número 8 del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad. II.F.16 39128

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza
del concurso número 9 del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad. II.F.16 39128
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Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se hace pública la desig-
nación de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de la plaza número 00/004 de Cate-
drático de Escuela Universitaria convocado por esta
Universidad. II.F.16 39128

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, de corrección de errores
de la Resolución de 5 de octubre de 2000, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas docentes. II.G.1 39129

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias, para el día 21 de noviembre
de 2000. II.G.1 39129

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Corrección de errores del Acuerdo de 11 de octubre
de 2000, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de con-
vocatoria de becas para la realización de tesis doctorales que
tengan por objeto las Cortes Generales o el Parlamento.

II.G.2 39130

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 24 de octu-
bre de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuer-
do de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, de 3 de octubre de 2000, sobre normas de reparto
de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal. II.G.2 39130

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se publica la concesión de ayudas a los lectores de español
en universidades de India, curso académico 2000-2001.

II.G.3 39131

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 3 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de la categoría espe-
cial de apuestas deportivas de la jornada 12.a, a celebrar el
día 12 de noviembre de 2000. II.G.3 39131

Ayudas.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Hacienda, sobre el porcentaje aplicable
para calcular el importe de la compensación a tanto alzado
del régimen especial de la agricultura en determinados supues-
tos, como consecuencia de la modificación de dicho porcentaje
efectuada por el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre,
de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero
y del transporte. II.G.3 39131

PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de noviembre 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 de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 2 y 4 de noviembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.G.4 39132

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 24 de octubre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior, la Diputación General
de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y el Ayunta-
miento de Orihuela del Tremedal (Teruel), para la financiación
y ejecución de las obras, tratamiento del terreno y recalce
de las viviendas de las zonas este y centro del casco urbano
de Orihuela del Tremedal. II.G.4 39132

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios Nacionales.—Orden de 26 de octubre de 2000 por
la que se designan los Jurados para la concesión de los
Premios Nacionales de Música y Danza, correspondientes al
año 2000. II.G.6 39134

Reales Academias.—Resolución de 28 de septiembre de 2000,
de la Real Academia de Farmacia, por la que se anuncia una
vacante de Académico de Número en dicha Real Academia.

II.G.6 39134

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Académico Nume-
rario Profesional, en la Sección de Arquitectura. II.G.7 39135

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
19 de octubre de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Instituto de la Juventud y la Consejería de Familia,
Promoción del Empleo, Mujer y Juventud de la Junta de Gali-
cia, para la realización de actividades de intercambio juvenil.

II.G.7 39135

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto de la Juventud y
la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Astu-
rias, para la realización de actividades de intercambio juvenil.

II.G.8 39136

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 17 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del texto
del XII Convenio Colectivo de la empresa «ENAGAS, S. A.»,
año 2000». II.G.9 39137

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XVII Convenio Colectivo de la Empresa
Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares. II.H.15 39159

Fundaciones.—Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se
clasifica la Fundación Juan Bonal, como benéfic de asistencia
social, y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. II.J.1 39177
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Subvenciones.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero
de 2000. II.J.2 39178

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto de ampliación del astillero
en la zona de Ríos-Teis, término municipal de Vigo, promovido
por «Astilleros y Varaderos Montenegro, Sociedad Anónima».

II.J.3 39179

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 26 de octubre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 27 de octubre de 2000. II.J.3 39179

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 30 de octubre de 2000 de determinadas emisiones de Deuda
del Estado. II.J.4 39180
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de Colaboración entre el INIA y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la conservación
de las estirpes de cerdo ibérico en el Centro de Investigaciones
Agropecuarias «Dehesón del Encinar». II.J.5 39181

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de noviembre 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. II.J.6 39182

Comunicación de 7 de noviembre 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. II.J.7 39183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 388/2000, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Albánchez de Úbeda (Jaén), por el de Albán-
chez de Mágina. II.J.7 39183
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de lo Penal. III.A.5 14693
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 14694

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contratos
de suministro. III.B.13 14717

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



14690 Miércoles 8 noviembre 2000 BOE núm. 268

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del MALE sobre
anuncio de adjudicación, expediente INV-581/99X-V-47.

III.B.13 14717

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 219/00,
para la adquisición de ropa de cama. III.B.13 14717

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Traslado de I.T.V. del Acuarte-
lamiento Los Pinos al Cortijo de Buenavista, Algeciras (Cádiz)»,
en tramitación urgente. III.B.13 14717

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para la «Rehabilitación de la fachada
y aleros del edificio número 2102, Acuartelamiento de la Vic-
toria, Jaca, Huesca», en tramitación urgente. III.B.14 14718

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Remodelación de nave para alo-
jamiento en edificio número 2430, 1.a planta, Acuartelamiento
“Sancho Ramírez”, Huesca», en tramitación urgente. III.B.14 14718

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.14 14718

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 216/00, referido a «Alimen-
tación Hospital Militar de Zaragoza, segundo semestre de 2000».

III.B.15 14719

Resolución de la Junta de Contratación Delegada de la Armada
por la que se anuncia el expediente 323/00 para la adquisición
de monos de trabajo. III.B.15 14719

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el transporte
de semovientes y material ET. expediente número 00.1079, den-
tro del territorio nacional peninsular bajo la zona de respon-
sabilidad del MALRENOR. III.B.15 14719

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespecial «Esteban Terradas», por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4320-0048/2000, titulado: «Equipos de medida». III.B.15 14719

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespecial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
7120-0014/2000, titulado: «Sistema vídeo alta velocidad».

III.B.16 14720

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespecial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4130-0058/2000, titulado: «Soporte técnico proyecto Osiris».

III.B.16 14720

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio adjudicación, expediente. INV-215/00-D.

III.C.1 14721

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento del sistema de climatización
de la Intervención General de la Administración del Estado.

III.C.1 14721

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ali-
cante, Gerencia del Catastro de Alicante-provincia, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato RU0310400. III.C.1 14721

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ali-
cante, Gerencia del Catastro de Alicante-provincia, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato RU0310300. III.C.1 14721

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se hace público anuncio de adjudicación
del contrato 08RU00AC411E. III.C.1 14721

PÁGINA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Barcelona por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica del catastro urbano de Barcelo-
na-provincia. III.C.1 14721

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de 4.000 pares de guantes para motoristas.

III.C.2 14722

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta del contrato de obra
de adaptación al terreno de la sala escolar tipo M-3c en el
Colegio Público «Gabriel Uriarte», de Seseña, Toledo. III.C.2 14722

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta del contrato de obra
de módulo polideportivo M-3d: Pista polideportiva cubierta y
cerrada con vestuarios en el Colegio Público «El Paretón», de
Totana, Murcia. III.C.2 14722

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
concurso para la selección diaria de noticias de prensa relativas
a la mujer. III.C.3 14723

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 22/2000.

III.C.3 14723

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 1/2001.

III.C.3 14723

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura por la que
se convoca concurso público para suministro y montaje de ins-
talaciones específicas para el Laboratorio Arbitral Agroalimen-
tario (Madrid). III.C.3 14723

Resolución de la Secretaría General de Agricultura por la que
se convoca concurso público para suministro y montaje de ins-
talaciones especiales para el Laboratorio Agroalimentario de
Santander (Cantabria). III.C.4 14724

Resolución de la Secretaría General de Agricultura del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca
concurso público para la adquisición de instrumental para los
Laboratorios Arbitral Agroalimentario de Madrid y Agroalimen-
tario de Santander. III.C.4 14724

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de ves-
tuario para los trabajadores del Boletín Oficial del Estado para
el año 2001. III.C.4 14724

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de los servicios de mantenimiento de los aparatos
elevadores. III.C.5 14725

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de los servicios de movilidad interior. III.C.5 14725

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud sobre corrección de errores en concurso de consultoría
y asistencia. III.C.5 14725

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. III.C.5 14725

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del concurso abierto 2000-1-12. III.C.6 14726
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Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). III.C.6 14726

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación de suministros.

III.C.6 14726

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concursos de suministros
números 43/01 y 45/01. III.C.7 14727

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Salud
«Carlos III» por la que se convoca obras de una zona de planta
semisótano en el CIC para instalación del servicio de cafetería.

III.C.7 14727

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que anuncia subasta para adjudicación de aprovechamientos
maderables de choperas propias y choperas consorciadas de
dicho organismo. III.C.7 14727

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de Consultoría y Asistencia a la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte
para la realización de estudio de proyectos, informes y segui-
miento y control de obras de carreteras y saneamientos, con
afección al dominio público hidráulico y sus márgenes en la
provincia de Asturias. Clave: N1.803.932/0411. Expediente
número: 74-00. III.C.7 14727

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de obras de ins-
talación implantación de seguridades y conexión al incinerador
de un depósito de gasóleo. III.C.8 14728

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del suministro de
bonos para el personal laboral y funcionario. III.C.8 14728

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de medidas de radiaciones para el
año 2001. III.C.8 14728

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del servicio de apoyo
en la operación, diseño y montaje de nuevos sistemas y com-
ponentes del dispositivo TJ-II. III.C.8 14728

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del suministro de
revistas de la red de biblioteca del CIEMAT para el año 2001.

III.C.8 14728

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia peticiones públicas de ofertas. III.C.9 14729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ilmo. Sr. Director de Patrimonio y Contratación
del Dpto. de Hacienda y Administración Pública por la que
se da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato
de obra que tiene por «objeto las obras de construcción del
tramo Urbinaga-Sestao de la línea 2 del ferrocarril metropolitano
de Bilbao» (Expte. C.C.C. número C01/17/2000). III.C.9 14729

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de dos contratos. III.C.9 14729

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de un contrato de servicios. III.C.10 14730

Resolución del Instituto Catalán del Suelo, empresa pública
de la Generalidad de Cataluña. III.C.10 14730

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expediente
2001CO0001. III.C.10 14730

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expediente
0S092SM-492/00. III.C.11 14731

Resolución de la Oficina de Servicios en la División de Atención
Primaria del Instituto Catalán de la Salud. Expedien-
tes IVCO00S103 y IVCO00S104. III.C.11 14731

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que anuncia
corrección de errores del expediente 363/2000. III.C.11 14731

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se convoca
concurso para contratar la gestión del servicio público de ayuda
polivalente a domicilio (SAD). III.C.12 14732

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Almería referente
al servicio de mantenimiento y conservación de las fuentes públi-
cas ornamentales del término municipal de Almería. III.C.12 14732

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia
la adjudicación del suministro de plantas de temporada para
jardines municipales. III.C.12 14732

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia
la adjudicación del servicio de conservación, mantenimiento y
mejora de las jardineras municipales. III.C.12 14732

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza y conservación de pape-
leras en el término municipal de Oviedo. III.C.13 14733

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por el que se anuncia
la adjudicación del servicio de conservación, mantenimiento y
reforma de dependencias afectas a los centros de educación
del Municipio de Oviedo. III.C.13 14733

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
para la adjudicación mediante concurso, por procedimiento
abierto, de distintas pólizas de seguros. III.C.13 14733

Resolución del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Bar-
celona) por la que se anuncia la adjudicación de la construcción
y explotación del servicio público de mercado municipal y
servicios complementarios. III.C.13 14733

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra de reforma
de planta baja de la segunda fase para dotación de salón de
actos y cafetería en la Delegación de la E.U. de Ciencias de
la Salud en Algeciras. III.C.13 14733
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-44/00, «Tendido (suministro, entrega e instalación) de
fibra óptica entre diversos edificios de la Universidad Com-
plutense de Madrid». III.C.14 14734

Resolución de la Universidad de Valencia, referente a suministro
y entrega de bases de datos en CD-ROM y/o INTERNET.

III.C.14 14734

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Toledo sobre anuncio de inves-
tigación Rg. 158/2000 JMV/RO Alameda de la Sagra (Toledo).

III.C.15 14735

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por el estudio
de trazado, anejo al expediente de expropiaciones del área de
servicio de O Corgo, autovía del Noroeste A-6, tramo: Nade-
la-Villartelin, p.k. 485,0. Término municipal de Corgo (Lugo).
Clave A-37-LU-3420. III.C.15 14735

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos
del acta de la asamblea general de 8 de julio de 2000, de la
asociación patronal denominada Federación Española de Aso-
ciaciones Empresariales de Técnicos en Electrónica, CIF
G-79256434 (depósito 4.252). III.C.15 14735

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos del acta de la asamblea general, de 3
de mayo de 2000, de la asociación patronal denominada Fede-
ración Empresarial Española de Ascensores, CIF G-28549368
(depósito 1.357). III.C.16 14736

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos del acta de la asamblea general, de 9
de marzo de 1999, de la asociación patronal denominada Fede-
ración para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra
Audiovisual, CIF G-78035813 (depósito 3.156). III.C.16 14736

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos
del acta de la asamblea general de 20 de julio de 2000, de
la asociación patronal denominada Federación Española de Aso-
ciaciones de Ganado Selecto, CIF G-28781664 (depósito
2.638). III.C.16 14736

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se
acuerda notificar a los interesados que se relacionan en anexo
adjunto a la presente, mediante el procedimiento establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común («Boletín Oficial del Estado» del 27),
en su redacción dada por la Ley 4/1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 14 de enero). III.C.16 14736

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias sobre infor-
mación pública de la expropiación de bienes y derechos afectados
por el plan de utilización de espacios portuarios del puerto
de Gijón-Musel. III.D.5 14741

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Valla-
dolid relativa a la declaración de utilidad pública y autorización
administrativa para la construcción del gasoducto denominado
«Olmedo-Medina del Campo» y Estación de Reducción y Medida
en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. III.D.6 14742

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Demarcación de Costas en Murcia sobre noti-
ficación de la Orden ministerial, de fecha 28 de septiembre
de 2000, aprobando el acta de 12 de diciembre de 1997 y
los planos de abril de 1998, en los que se define el deslinde
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo
de costa de unos ocho mil quinientos (8.500) metros de longitud
comprendido entre Cala Abierta y Punta del Cantalar, en el
término municipal de Cartagena (Murcia). III.D.10 14746

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de «Refuerzo de bombeo y nueva impulsión desde
el embalse del Chanza», término municipal de El Granado
(Huelva). III.D.11 14747

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de «La presa del Andévalo. Corredor para la
protección de hábitats», término municipal de Puebla de Guzmán
(Huelva). III.D.11 14747

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de «Abastecimiento a Azuaga desde el embalse
de Llerena y aprovechamiento hidrogeológico de la zona», tér-
mino municipal de Azuaga (Badajoz). III.D.11 14747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a la información pública sobre una instalación eléctrica
(expediente 34259/2000-AT). III.D.11 14747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Economía, Industria y Comercio
por la que se procede a la declaración como «agua mineral
natural» las aguas procedentes del sondeo «Sopetrán», del tér-
mino municipal de Almoharín (Cáceres). III.D.11 14747

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio público del Ayuntamiento de Petrer a los operadores
de redes públicas de telecomunicaciones que tengan el derecho
de ocupación del dominio público para que manifiesten su interés
en la utilización compartida. III.D.12 14748

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de Sevilla sobre extravío
de título. III.D.12 14748

Resolución de la Facultad de Medicina de Sevilla sobre extravío
de título. III.D.12 14748

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense sobre extravío de título. III.D.12 14748

Resolución de la Universidad de La Laguna referente a la publi-
cación obligatoria por extravío de un título oficial univer-
sitario. III.D.12 14748

C. Anuncios particulares
(Páginas 14749 a 14752) III.D.13 a III.D.16
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