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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4174/2000. A.7 41927

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
5572/2000. A.7 41927

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
5573/2000. A.7 41927

MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas. Transporte aéreo.—Orden de 21 de noviem-
bre de 2000 por la que se regula la formulación de
declaraciones sumarias por vía aérea. A.7 41927
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Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de no residen-
tes.—Orden de 22 de noviembre de 2000, por la que
se modifica parcialmente la Orden de 15 de diciembre
de 1999, por la que se aprueban los modelos 187,
en pesetas y en euros, de declaración informativa de
acciones o participaciones representativas del capital
social o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingre-
sos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas
como consecuencia de las transmisiones o reembol-
sos de esas acciones o participaciones, así como los
diseños físicos y lógicos para la presentación de los
citados modelos 187 por soporte directamente legible
por ordenador. A.10 41930

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1838/2000, de 10 de noviembre, por el que se homo-
logan los títulos de Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas, de Licenciado en Derecho y
de Diplomado en Ciencias Empresariales, del Centro
Universitario Estema, con sede en Paterna, adscrito
a la Universidad «Miguel Hernández», de Elche. B.1 41937
Real Decreto 1839/2000, de 10 de noviembre, por
el que se homologa el título de Diplomado en Turismo
de la Escuela de Turismo de Logroño, adscrita a la
Universidad de La Rioja. C.8 41960

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 23 de noviembre
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Jueces sustitutos, para
el año judicial 2000-2001, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía. D.1 41969

Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2000-2001, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón,
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco. D.1 41969

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 2000 sobre
resolución de concurso para la provisión de destinos
en la Carrera Fiscal. D.1 41969

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 7 de noviembre de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo (grupo B) en las áreas de Gestión Tri-
butaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recauda-
ción y Aduanas e Impuestos Especiales (C. A. 1/2000).

D.3 41971

PÁGINA

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
resuelve concurso para la provisión de puestos de tra-
bajo (grupo B) en las áreas de Gestión Tributaria, Ins-
pección Financiera y Tributaria, Recaudación y Adua-
nas e Impuestos Especiales (C. A. 2/2000). E.16 42000

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Resolución de 27 de noviembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se ordena
la publicación del nombramiento de la Abogada del
Estado-Jefe de la Abogacía del Estado en el Depar-
tamento. G.9 42025

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 30 de octubre de 2000, de
la Universidad de Jaén, por la que se adjudican los
puestos de trabajo adscritos a los grupos A y B del
personal funcionario de Administración y Servicios,
convocados por Resolución de 5 de julio de 2000.

G.10 42026

Nombramientos.—Resolución de 27 de octubre
de 2000, de la Universidad de Burgos, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Jesús Sagredo González. G.9 42025

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Javier Santamaría Ibeas.

G.9 42025

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Nicolás Javier González
de la Viuda. G.10 42026

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra
a don José Oriol Guasch Boye como Profesor titular
de Universidad. G.10 42026

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Mar
Julia Díez Braña. G.10 42026

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José
Félix Vargas Palomares Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Fisiología».

G.11 42027

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Inmaculada Purificación Sancho Frías Profesora titular
de Escuela Universitaria, adscrita al área de conoci-
miento de «Trabajo Social y Servicios Sociales». G.11 42027

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Aurora Valenzuela Garach Catedrática de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Medicina
Legal y Forense». G.11 42027

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Margarita Orfila Pons Catedrática de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Arqueología». G.11 42027

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Anto-
nio Gerardo Checa González Catedrático de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Paleon-
tología». G.11 42027

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Ana María Linares Gil Catedrática de Universidad ads-
crita al área de conocimiento de «Bioquímica y Biología
Molecular». G.11 42027
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Resolución de 9 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
Profesor Emérito a don Raimundo Drudis Baldrich.

G.12 42028
Resolución de 9 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Soledad Calvo Martínez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Farmacología»
adscrita al Departamento, en constitución, de Ciencias
Médicas. G.12 42028
Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra
a don Xavier Jean Braulio Thibault Aranda como Pro-
fesor titular de Universidad. G.12 42028
Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María del Carmen Estévez González
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social». G.12 42028
Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Manuel de los Reyes Chaar Hernández
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to «Física Aplicada». G.12 42028
Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Rafael Antonio Verdera Server Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «De-
recho Civil». G.13 42029
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
al Doctor David Benito Pertusa, profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Tecnología Elec-
trónica». G.13 42029
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
al Doctor Jon Mirena Veramendi Charola Profesor titu-
lar de Universidad en el área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal». G.13 42029
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
al Doctor Ignacio Contín Pilart Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Organización de
Empresas». G.13 42029
Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bran Profesores titulares de Universidad. G.14 42030
Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión Universitaria,
correspondiente a la convocatoria de 5 de noviembre
de 1999. G.14 42030

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpos y Escalas del grupo C.—Acuerdo de 23 de
noviembre de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
en los órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios
del grupo C de las Administraciones Públicas. G.15 42031

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores. H.6 42038

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Resolución de 21 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se hace públi-
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a participar en las pruebas selectivas para cubrir 100
plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia, para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal. H.8 42040

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de errores de la Resolución de 27 de
octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, en la Secretaría de Estado de Justicia. H.9 42041

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Acuerdo
de 21 de noviembre de 2000, del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Reso-
lución de 26 de noviembre de 1999. H.9 42041

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. H.9 42041

Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convoctoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. H.11 42043

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se corri-
gen errores de la de 13 de noviembre de 2000, por
la que se anuncia convocatoria pública (09/00) para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. H.13 42045
Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública (10/00) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. H.13 42045

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
19/2000). I.1 42049

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública la provisión de un puesto de
trabajo en los Servicios Centrales de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por el sistema de
libre designación. I.3 42051
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Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación. I.5 42053

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia la convocatoria pública para cubrir mediante libre
designación puesto de trabajo en el Departamento.

I.7 42055

Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, un puesto de trabajo en el Departamento.

I.9 42057

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de dos puestos de trabajo en el Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

I.11 42059

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos por el
procedimiento de libre designación. I.13 42061

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación. I.14 42062

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia la provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

I.16 42064

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento. J.4 42068

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante en
esta Secretaría de Estado. J.6 42070

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública (08/00) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. J.8 42072

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir por libre desig-
nación puestos de trabajo en el Departamento. J.10 42074

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 24 de noviembre de 2000, del Consejo
de Estado, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de dos puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. J.12 42076

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 22 de noviembre de 2000, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión de un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. J.12 42076

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de Tomelloso
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. J.14 42078

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. J.14 42078

Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión Cultural.

J.14 42078

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la convocatoria de cuatro plazas vacantes de personal
funcionario por el procedimiento de libre designación.

J.14 42078

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de noviembre de 2000, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos a plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios convocados por Reso-
lución de 22 de junio de 2000. J.15 42079

Personal laboral.—Resolución de 18 de noviembre
de 2000, de la Universidad de Extremadura, por la
que se anuncia la convocatoria de concurso-oposición
libre para la provisión de dos plazas de Diplomado
Universitario, Informática (grupo II), vacantes en la
plantilla de personal laboral. J.16 42080

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Menores.—Orden de 30 de noviembre de 2000
por la que se dispone la entrada en funcionamiento de los
Juzgados de Menores. II.A.1 42081

MINISTERIO DE HACIENDA

Becas.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Hacienda, por la que se convocan 11 becas
de formación de personal investigador. II.A.2 42082
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Lotería Primitiva.—Resolución de 27 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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 26 de noviembre de 2000, y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. II.A.9 42089

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to) celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de noviembre de 2000,
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

II.A.9 42089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la 4.a fase de la convocatoria del año 2000. II.A.9 42089

Cartas de servicios.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
del MNCARS. II.A.10 42090

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 10 de noviembre
de 2000, del Consejo Superior de Deportes, sobre relación
de deportistas de alto nivel del tercer trimestre de 2000.

II.A.10 42090

Fundaciones.—Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la
Salud de Madrid». II.A.15 42095

Orden de 10 de noviembre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Denominada «Fundación
Leandro Jiménez Garcés», de Aranda de Duero (Burgos).

II.A.16 42096

Orden de 14 de noviembre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Aguirre Newman» de Madrid. II.B.1 42097

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores de la 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 concedidas al amparo de lo dispuesto
en la Orden de 24 de febrero de 2000. II.B.2 42098

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premio «Nicolás Pérez Serrano».—Resolución de 17 de
noviembre de 2000, del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, por la que se convoca el premio «Nicolás
Pérez-Serrano» para tesis doctorales en Derecho Constitucio-
nal y Ciencia Política. II.B.2 42098

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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.B.2 42098

PÁGINA
Comunicación de 30 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. II.B.3 42099

UNIVERSIDADES
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, que modifica la Resolución
de 20 de julio de 2000, correspondiente a la adaptación del
plan de estudios conducente a la obtención del título oficial
de Diplomado en Óptica y Optometría. II.B.3 42099
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, que modifica la Resolución de 15
de junio de 2000, correspondiente a la adaptación del plan
de estudios conducente a la obtención del título oficial de
Diplomado en Trabajo Social. II.B.3 42099
Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 10 de noviembre de 2000, de la Universidad de Alicante,
relativa al plan de estudios conducente a la obtención del
título de Ingeniero Químico. II.B.3 42099
Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Licenciado en Sociología. II.B.4 42100
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de septiembre de 2000, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial homologado de Licenciado en Psi-
copedagogía de esta Universidad. II.C.1 42113
Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del plan
de estudios conducente al título oficial homologado de Licen-
ciado en Antropología Social y Cultural de esta Universidad.

II.C.16 42128
Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Pedagogía de esta Universidad. II.D.4 42132
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la
modificación del plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Filología Hispánica (Campus de Santiago) por
adaptación a la normativa vigente. II.E.2 42146
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Filo-
logía Gallega por adaptación a la normativa vigente. II.E.10 42154
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Filo-
logía Inglesa por adaptación a la normativa vigente. II.F.5 42165
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Odontología por adaptación a la normativa vigente.

II.F.13 42173
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filología Portuguesa por adaptación a la normativa
vigente. II.G.7 42183
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad de
Santiago de Compostela, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Filo-
logía Clásica por adaptación a la normativa vigente. II.G.15 42191
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PÁGINA
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filología Italiana por adaptación a la normativa
vigente. II.H.6 42198

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Medicina por adaptación a la normativa vigente.

II.H.13 42205

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filología Francesa por adaptación a la normativa
vigente. II.I.13 42221

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filología Románica por adaptación a la normativa
vigente. II.J.4 42228

PÁGINA
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obras que se cita. III.B.11 16003

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de suministros que se cita.

III.B.11 16003
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Resolución de la Base Aérea de Son San Juan referente al
servicio de limpieza Base Aérea de Son San Juan. III.B.11 16003

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de obra. III.B.11 16003

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de obra. III.B.12 16004

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias por la que se anuncia la adjudicación
de servicio de obra. III.B.12 16004

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército de Tierra por la que se anuncia modificación
en el anuncio del expediente MT 475/00 X Ñ 017. III.B.12 16004

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros.

III.B.12 16004

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncia
concurso. III.B.12 16004

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005544. III.B.13 16005

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002067. III.B.13 16005

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002072. III.B.13 16005

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002057. III.B.13 16005

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Badajoz sobre contratación del servicio de vigilancia de la
Oficina donde se ubica la Gerencia Territorial de Badajoz.

III.B.13 16005

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos 04 y 05.RU.00.AC.461.E.

III.B.14 16006

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 30 de
octubre de 2000, por la que se anuncia subasta para obras
de ampliación de las dependencias oficiales de la 2.a Zona de
la Guardia Civil en Toledo-capital. III.B.14 16006

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 30 de
octubre de 2000, por la que se anuncia subasta para obras
de remodelación de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Casas Ibáñez (Albacete). III.B.14 16006

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
3 de noviembre de 2000, por la que se anuncia subasta para
las obras de climatización de las dependencias oficiales de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de «El Carmen» en Zaragoza.

III.B.15 16007

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 19 de octubre de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de radiobúsqueda digital
de cobertura nacional. III.B.15 16007

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad por la que se hace público el anuncio de adju-
dicación de diversas prendas de vestuario con destino a fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Polícía. III.B.15 16007

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 177/A0. III.B.15 16007

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 5 de julio 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. III.B.15 16007

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 17 de julio 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. III.B.15 16007

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.16 16008

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 14 de agosto 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. III.B.16 16008

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 21 de agosto 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. III.B.16 16008

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.16 16008

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.16 16008

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 14 de agosto 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. III.C.1 16009

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se anuncia la licitación para el suministro de
gasóleo «A» y «C» para calefacción y agua caliente de las ins-
talaciones del departamento, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso, para el año 2001. Expediente
10/H01. III.C.1 16009

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se convoca licitación de dos obras mediante
subasta. III.C.1 16009

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la contratación de los servicios de vigilancia de seguridad, servicio
de control y servicio de mantenimiento de las instalaciones de
detección y extinción de incendios de la Casa del Mar de Las
Palmas de Gran Canaria para el año 2001. III.C.2 16010

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se convoca
concurso público número 4/00, para la adjudicación del contrato
administrativo especial de Servicio de Depósito de Bienes
Embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva depen-
dientes de esta provincia para el año 2001. III.C.2 16010

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
concurso para la distribución y depósito de publicaciones.

III.C.2 16010
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público abierto para el suministro de papel offset y couché
y cartulina para el taller de imprenta del Departamento durante
el año 2001. III.C.3 16011

Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se convoca concurso público abierto para la con-
tratación de la asistencia y consultoría para la ejecución del
estudio «Consumo Alimentario en España», entre los años 2001
y 2002. III.C.3 16011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-161/00).

III.C.3 16011

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se
publica la licitación del suministro de energía eléctrica en la
sede central del Departamento, para el año 2001. III.C.4 16012

Resolución del Área 10 de Atención Primaria por la que se
rectifica concurso para la contratación del servicio de seguridad.

III.C.4 16012

Resolución del Área 10 de A. Primaria por la que se modifica
concurso para contratación de servicio de seguridad. III.C.4 16012

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro convocando concurso de suministros
CA-21/2000. III.C.4 16012

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Insalud
en Ceuta por la que se anuncia concurso de suministros para
arrendamiento de un ecocardiógrafo C. A. 11/00. III.C.4 16012

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento gene-
ral de los equipos de electromedicina. III.C.5 16013

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-94. III.C.5 16013

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de suministros. III.C.5 16013

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.C.6 16014

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.C.6 16014

Resolución por la que se anuncia la anulación del expediente
concurso abierto 9/00. III.C.6 16014

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre
la convocatoria, Mesa de Contratación del organismo. III.C.6 16014

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento y reparación
de averías de carpintería metálica en diversos edificios del Minis-
terio de Economía (128/00). III.C.6 16014

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de desplazamiento
de mobiliario, enseres y paquetería en diversos edificios del
Ministerio de Economía (158/00). III.C.7 16015

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de vigilancia y segu-
ridad en los edificios del complejo «Cuzco» y paseo de la Cas-
tellana (117/00). III.C.7 16015

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación por proce-
dimiento abierto de los servicios que se mencionan. III.C.7 16015

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el suministro de trabajos de
imprenta para ofertas comerciales de la Dirección del Área
Comercial de RTVE. III.C.8 16016

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas. III.C.8 16016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación de «ad-
quisición de equipamiento para centrales de monitorización para
los hospitales de Cruces y Galdakao». III.C.8 16016

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para el servicio de
limpieza de la Organización Central. III.C.8 16016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia
la publicación del resultado de la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia técnica denominado: «Redacción de las
Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia». III.C.9 16017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 2000/220102
(27/2000). III.C.9 16017

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/272384 (125/99). III.C.9 16017

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/076257 (3/SA/2000). III.C.10 16018

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 20 de noviembre
de 2000 por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/069687 (21011/00). III.C.10 16018



15980 Viernes 1 diciembre 2000 BOE núm. 288

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/066384 (21022/00). III.C.10 16018

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/035967 (H.M. 4/00). III.C.10 16018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de licitación contrato de suministro del Servicio Mur-
ciano de Salud. III.C.11 16019

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato. III.C.11 16019

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el anuncio para el suministro de
víveres para el Hospital «Doctor Moliner». Expediente 59/01.

III.C.11 16019

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sobre
suministro de diversos productos con destino al servicio de hema-
tología del Hospital de Navarra, para el año 2001 (concurso
público 12/01). III.C.12 16020

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sobre
suministro de prótesis cardíacas con destino al Hospital de
Navarra, para el año 2001 (concurso público 18/01). III.C.12 16020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Turismo por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y concurso público, de
un contrato de servicios, general de publicidad y comunicación
en 2001. III.C.12 16020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, de 16 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública convocatoria 10-AT.82.2/2000 (7-B/2001) para
la licitación del contrato de servicio de retirada de basura de
los contenedores de las áreas socio-recreativas de la Comunidad
de Madrid. Año 2001. III.C.13 16021

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 13 de noviembre de 2000,
por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
la convocatoria del concurso público, a través del procedimiento
abierto, para la adopción de tipo de los productos que integran
el material ordinario de oficina (15 lotes) para su adquisición
por los diferentes centros y/o unidades administrativas depen-
dientes de la Comunidad de Madrid. Expediente 26T/00-MO.

III.C.13 16021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, de 15 de noviembre de 2000, por la que
se anuncia licitación para la contratación, por procedimiento
abierto en la forma de concurso, del suministro de gasóleo
«C» para calefacción con destino a los centros de uso público
de la Consejería de Educación y Cultura para el año 2001.

III.C.14 16022

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación de auditoría ambiental de los municipios de
Cornellá de Llobregat, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat y
Sabadell, promovido por el Servicio de Medio Ambiente.

III.C.14 16022

PÁGINA

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
anuncia la contratación, mediante concurso, del «Diseño, mon-
taje y desmontaje de un “stand” de promoción turística, régimen
alquiler, en el Patronato de Promoción Provincial y Turismo
de la Diputación Provincial de Jaén». III.C.15 16023

Resolución del Ayuntamiento de Avilés sobre subasta restringida
obras piscina cubierta complejo deportivo de Las Meanas.

III.C.15 16023

Resolución del Ayuntamiento d’Olesa de Montserrat (Barcelona)
por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza
de edificios y dependencias municipales. III.C.15 16023

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del concurso 2.29.C.00. III.C.16 16024

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva sobre ejecución de
obras 4.a fase cerramiento y techado del recinto deportivo cul-
tural de Corralejo. III.C.16 16024

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia subasta abierta para la enajenación de la finca urbana,
clasificada de vivienda unifamiliar, en Parque Europa, parcela
22.4 de la calle Suecia, número 21, y de la que es titular el
Ayuntamiento de Pinto. III.C.16 16024

Resolución del Ayuntamiento de Sitges, referente al concurso
público para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la pres-
tación del servicio de limpieza de los edificios, locales y depen-
dencias municipales de Sitges. III.D.1 16025

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto denominado «Acondicionamiento del paseo marítimo
Américas-Costa Adeje», en los términos municipales de Arona
y Adeje. III.D.1 16025

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Ferrol por la que
se anuncia concurso para el arrendamiento «renting» de material
informático. III.D.2 16026

Acuerdo adjudicación definitiva a CORSAN para urbanización
unidad de ejecución número 1 «Los Tendales». III.D.2 16026

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.3 16027

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.3 16027

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto por el que se notifica al funcionario del Cuerpo de Ayu-
dantes de Instituciones Penitenciarias don Juan Eric Hebrail
Ruiz de Arana para que se persone ante la instructora del expe-
diente disciplinario número 96/1999, que se le sigue, tramitado
por los servicios de la Inspección Penitenciaria, a efectos de
trámite de vista. III.D.3 16027

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se señalan fechas para levantamiento de
actas previas a la ocupación. III.D.3 16027

Resolución de 21 de noviembre de 2000 por la que se convoca
información pública sobre proyecto de unificación de las con-
cesiones de servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Zamora-Barcelona (VAC-037), Gijón-Bar-
celona (VAC-058) y Santiago-Lugo-Barcelona (VAC-069)
(ACU-3/00). III.D.3 16027

Edicto de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos,
de 16 de noviembre de 2000, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Luis Cabeza Frías, con domicilio en calle Montnegre,
número 12, casa 08397, Pineda de Mar (Barcelona), actualmente
en paradero desconocido. III.D.4 16028
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. III.D.4 16028

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Asturias, Área de
Industria y Energía, sobre información pública, relativa a soli-
citud de autorización administrativa previa de planta de coge-
neración (producción de energía eléctrica y térmica), a instalar
en el complejo industrial de Du Pont, en el valle de Tamón,
términos municipales de Carreño y Corvera, en Asturias.

III.D.4 16028

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
notifica la remisión de expedientes a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. III.D.4 16028

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre infor-
mación pública. III.D.4 16028

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 23 de octubre de 2000, 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. III.D.4 16028

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 27 de octubre de 2000, 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. III.D.5 16029

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de otorgamiento
del permiso de investigación. III.D.5 16029

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón sobre expediente de
modificación de la calificación jurídica de los bienes de dominio
público afectos al servicio público de la manzana C-1-6.

III.D.5 16029

Anuncio del Ayuntamiento de Pozo Cañada sobre demolición
de nichos en el cementerio municipal de Pozo Cañada (Al-
bacete). III.D.5 16029

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid sobre extravío de título. III.D.5 16029

Resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Valencia sobre extravío de título. III.D.5 16029

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Derecho, sobre extravío de título. III.D.5 16029

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título universitario. III.D.5 16029

C. Anuncios particulares
(Página 16030) III.D.6
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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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