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SUMARIO39185

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercan-
tiles. Firma electrónica.—Instrucción de 19 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre el uso de la firma electrónica
de los fedatarios públicos. A.5 39189

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 25 de octubre
de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.6 39190
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad animal.—Orden de 8 de noviembre de 2000
por la que se prohíbe cautelarmente la introducción
de animales y ciertos productos de la especie bovina
originarios o procedentes de Francia e Irlanda. A.14 39198
Viñedos.—Orden de 8 de noviembre de 2000 por la
que se publican los rendimientos medios a tener en
cuenta en las transferencias de derechos de replan-
tación de viñedo en la campaña 2000-2001. A.14 39198

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 1827/2000, de 27 de
octubre, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Badalona a don Juan Antonio Ramírez Sunyer.

A.16 39200

MINISTERIO DE JUSTICIA
Adscripciones.—Real Decreto 1795/2000, de 27 de
octubre, por el que se adscribe a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid a doña Marta Rodríguez
Olmedo. A.16 39200

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que queda sin efecto el
nombramiento de alumno aspirante para prestar el ser-
vicio militar en la modalidad de Servicio para la For-
mación de Cuadros de Mando para la Reserva del Ser-
vicio Militar en la Armada. A.16 39200
Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos de los
centros docentes de formación, que capacitan para el
acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia
Civil. A.16 39200

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 31 de octubre de 2000 por la
que se resuelve concurso específico (referencia
FE7/00) convocado por Orden de 30 de agosto
de 2000. B.8 39208

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Corrección de errores y erratas de la Orden
de 9 de octubre de 2000 por la que se resuelve el
concurso para la provisión de vacantes en el Instituto
Nacional de Empleo. B.10 39210

UNIVERSIDADES
Destinos.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de
la Universidad de Alcalá, por la que se resuelve el con-
curso específico convocado por Resolución de fecha
6 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de agosto). B.10 39210
Nombramientos.—Resolución de 17 de octubre de
2000, de la Universidad «Rovira i Virgili», por la que
se nombran diversos profesores de Cuerpos Docentes
Universitarios. B.10 39210
Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don José Ramón
Morala Rodríguez Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Lengua Española». B.11 39211
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Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Vicente Mellado Jiménez, Profesor titular de Univer-
sidad. B.11 39211

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 27 de octubre de 2000
por la que se aprueban las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para cubrir una plaza de ATS-DUE,
con personal laboral fijo, por el sistema de convoca-
toria libre, convocadas por Orden de 1 de septiembre
de 2000. B.12 39212

Cuerpo de Traductores e Intérpretes.—Orden de 6
de noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Traductores
e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

B.12 39212

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 8 de septiembre de
2000, por la que se convoca concurso general de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales (Fondo de Garantía
Salarial). B.16 39216

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Corrección
de erratas de la 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. C.1 39217

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 20 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente. C.1 39217

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados Comerciales del Estado. D.1 39233

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Sedaví (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Agente de la Policía Local. D.5 39237

Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Agente de la Policía Local. D.5 39237

Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Cabo de la Policía Local. D.5 39237
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Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Agente de la Policía Local. D.5 39237

Resolución de 24 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Constantina (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. D.5 39237

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Irura (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de Servicios.

D.6 39238

Resolución de 26 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Irún, Patronato Municipal de Deportes (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. D.6 39238

Resolución de 27 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local. D.6 39238

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de septiembre de 2000, de la Universidad «Pablo de
Olavide», de Sevilla, por la que se convoca a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.6 39238

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones evaluadoras de concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados mediante Resolución de 10 de
marzo de 2000. D.14 39246

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 la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 23 de noviembre de 2000.

D.14 39246

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de octubre
de 2000, de la Universidad de Córdoba, por la que
se convocan a concurso público diversas plazas corres-
pondientes a los Cuerpos Docentes Universitarios.

E.4 39252

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Compensación.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre porcentaje apli-
cable para calcular el importe de la compensación a tanto
alzado del régimen especial de la agricultura en determinados
supuestos, 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 agra-
rio, pesquero y del transporte.
(Este sumario corresponde a la Resolución publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre
de 2000 y que por error aparecio con el epígrafe «Ayudas». 39131
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Lotería Nacional.—Resolución de 4 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 11 de noviembre de 2000. E.6 39254

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros Penitenciarios.—Orden de 2 de noviembre de 2000
por la que se crea un Centro Penitenciario en Segovia y se
clausura el existente en esa localidad. E.7 39255

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un cuarto Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona, para dar continuidad a las actua-
ciones previstas en el Convenio suscrito entre el entonces
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la Generalidad
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona el 19 de diciem-
bre de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remode-
lación de la barriada Viviendas del Gobernador de Barcelona.

E.7 39255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios nacionales.—Resolución de 18 de octubre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades,
por la que se convocan los Premios Nacionales 2000 a la Inno-
vación Educativa. E.9 39257

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plás-
ticas, Fotografía, Restauración y Conservación de Bienes Cul-
turales, correspondientes al año 2000. E.12 39260

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 24 de octubre de 2000
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Rías Baixas» y de su Consejo Regu-
lador. E.12 39260

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 16 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) y la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado para el asesoramiento sobre la utilización
terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes bene-
ficiarios de MUFACE residentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. E.13 39261

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de octubre de 2000,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se autoriza la sustitución de la entidad gestora
del fondo «BEX 1, Fondo de Pensiones». E.14 39262
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Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «ING Direct 1, Fondo
de Pensiones». E.15 39263

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caja de Asturias
III, Fondo de Pensiones. E.15 39263

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Nationale-Neder-
landen Renta Variable, Fondo de Pensiones. E.15 39263

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «ING Direct 2, Fondo
de Pensiones». E.15 39263
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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.
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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. E.16 39264

Comunicación de 8 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. E.16 39264
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14753

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 14756
Juzgados de lo Penal. II.A.4 14756
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14756
Juzgados de lo Social. II.B.8 14776

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla referente a suministros
diversos y de asistencia técnica en la Base Aérea de Villanubla.

II.B.11 14779
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de gasóleo-cale-
facción durante el año 2001. II.B.11 14779

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Zona Militar de Baleares por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros, mobiliario
y enseres por lotes. II.B.11 14779

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del EVA 12 «Espinosa de los Monteros»
(Burgos), por la que se convoca concurso de servicios. II.B.12 14780

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de diversos vehículos adjudicados al Estado. II.B.12 14780

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias, por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de los contratos de suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de varios centros
penitenciarios. II.B.12 14780

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial para la subsanación de errores producidos en
el anuncio del concurso público en procedimiento abierto para
la adquisición de diverso material (motores, baterías, cargadores),
con destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Dirección General de
la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico). II.B.13 14781

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncian
los concursos, por procedimiento abierto, de los servicios que
se detallan. II.B.14 14782

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 8 de noviembre de 2000, por la que se anuncian
los concursos por procedimiento abierto de los suministros que
se detallan. II.B.14 14782

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se convoca con-
curso urgente para la contratación de un plan de comunicación
para la divulgación y mejora de la imagen de los estudios de
Formación Profesional. (261/00). II.B.15 14783

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias e
instalaciones del Consejo Superior de Deportes (expediente 1/01
GA SG-SC). II.B.15 14783

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan subastas, procedimiento abierto, para la adjudicación
de diversas obras. II.B.15 14783

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Álava por la que se convoca
el concurso público número 2/01, para la contratación del ser-
vicio de seguridad de los diferentes locales dependientes de
esta Dirección Provincial. II.B.16 14784

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) de Álava por la que se convoca
el concurso público número 1/01 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de los diferentes edificios dependientes de
esta Dirección Provincial. II.B.16 14784

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife por la que
se anuncia concurso abierto número 1/01 para la contratación
del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y
servicios en los distintos locales de la Dirección Provincial para
el año 2001. II.B.16 14784

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se anuncia con-
cursos abiertos para la contratación de diversos servicios a rea-
lizar durante el año 2001. II.C.1 14785

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación del mantenimiento de las persianas. II.C.1 14785

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de los servicios del mantenimiento de las insta-
laciones de climatización. II.C.1 14785

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza y lavandería de diferentes centros depen-
dientes de esta institución. II.C.2 14786

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convocan concursos de suministros. II.C.2 14786

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concurso abierto para
la contratación de suministros. II.C.2 14786

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material para laboratorio para el hospital, centros de
especialidades «Jaime Vera» y «Hermanos García Noblejas» y
centros de atención primaria. II.C.3 14787

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
cita. II.C.3 14787

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
cita. II.C.4 14788

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de Junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.C.4 14788

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando los concursos abiertos 85/00, 86/00 y 87/00.

II.C.4 14788

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio de vigilancia y seguridad
en diversos edificios del Ministerio de Economía. (119/00).

II.C.4 14788

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de gestión y man-
tenimiento de archivo técnico de hidrocarburos (83/00). II.C.5 14789

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se mencionan. (Con-
curso). II.C.5 14789

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición publica de ofertas. II.C.6 14790

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición publica de ofertas para man-
tenimiento integral de instalaciones de las estaciones de Ciudad
Real y Puertollano. II.C.6 14790

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la construcción y subsiguiente explotación de un estacio-
namiento subterráneo para residentes denominado «Universidad
Ramón Carande», en el distrito de Vicálvaro. II.C.6 14790
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la construcción y subsiguiente explotación de un estacio-
namiento subterráneo para residentes denominado «San Cipria-
no», en el distrito de Vicálvaro. II.C.7 14791

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, del suministro de bases
de datos en CD-ROM (expediente S/25/00). II.C.8 14792

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de fecha 3
de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la
contratación del suministro que más abajo se indica. II.C.8 14792

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretería, Servicio de Expropiaciones, de
30 de octubre de 2000, por la que se abre información pública
correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se
tramita con motivo de las obras del ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (Aena), «Expropiación de terre-
nos para la instalación de radar, camino de acceso y acometida
eléctrica en Montaña Blanca (Lanzarote)», en los términos muni-
cipales de Tías y San Bartolomé (Lanzarote). II.C.9 14793

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del «Proyecto
y ejecución de las obras para el establecimiento de un sistema
de circuito cerrado de televisión, de control y vigilancia de la
zona de servicio del puerto de Vilagarcía de Arousa». II.C.9 14793

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir de delegacion de funciones en el Comisario
de Aguas. II.C.9 14793

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre 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.10 14794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 19 de octubre de 2000, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del Parque Eólico de La Farrapa II, para
los efectos de presentación de proyectos en competencia (ex-
pediente 066-EOL). II.C.13 14797
Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 19 de octubre de 2000, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del Parque Eólico de La Farrapa I, para
los efectos de presentación de proyectos en competencia (ex-
pediente 065-EOL). II.C.13 14797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
sobre información pública de instalaciones eléctricas. II.C.14 14798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Territorial de Industria y Energía, sobre
información pública. II.C.14 14798

Anuncio de la Dirección Territorial de Industria y Energía sobre
información pública. II.C.14 14798

Anuncio de la Dirección Territorial de Industria y Energía sobre
información pública. II.C.15 14799

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat de Valencia sobre extravío de Título
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. II.C.15 14799

C. Anuncios particulares
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