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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de
Magisterio de Ciudad Real, sobre extravío
de título.

Habiendo sufrido extravío el título de Diplomada
en Profesorado de EGB, de doña María Gloria
Galán Gall, nacida en Ciudad Real el día 8 de
marzo de 1963, expedido por el Ministerio de Edu-
cación el día 30 de noviembre de 1987, registrado
al folio 141, número 60 del Registro de esta Escuela
Universitaria, en virtud de Orden del señor Director
de la EU de Magisterio de Ciudad Real, dependiente
de la Universidad de Castilla-La Mancha, se hace
público por término de treinta días, para oír recla-
maciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín Oficial del
Estado» del 13).

Ciudad Real, 13 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario, Miguel Lacruz Alcocer.—&70.066.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado
en Trabajo Social de doña María del Carmen Torral-
ba Fernández, expedido en Madrid el 31 de julio
de 1998, en cumplimiento del artículo 11 de la
Orden de 8 de julio de 1988. Si no se produjeran

reclamaciones en el plazo de treinta días a partir
de la fecha de publicación del anuncio, se iniciará
el trámite para la expedición del correspondiente
duplicado.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social, Manuel
Serrano Ruiz Calderón.—&70.291.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, expediente N1 560/00: Suministro,
entrega e instalación de diverso equipamien-
to informático.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación
celebrada el día 27 de noviembre de 2000, para
la adjudicación de suministro, entrega e instalación
de diverso equipamiento informático, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Rectorado hace pública la siguiente resolución:

Adjudicar el suministro del material correspon-
diente al expediente número 560/00, a las empresas
y por el importe que seguidamente se indica:

Lote número 1. Material: 73 equipos informáticos
compatibles. Empresa: «Hispana Electrónica Cas-
tellana, Sociedad Limitada». Importe: 14.819.000
pesetas.

Lote número 2. Material: 66 equipos informáticos
compatibles. Empresa: «Hispana Electrónica Cas-

tellana, Sociedad Limitada» (variante). Importe:
18.688.296 pesetas.

Lote número 3. Material: 80 impresoras láser.
Empresa: «Hispana Electrónica Castellana, Socie-
dad Limitada». Importe: 4.890.000 pesetas.

Lote número 4. Material: 15 videoproyectores por-
tátiles. Empresa: «Auxinfor, Sociedad Limitada».
Importe: 15.137.895 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo los interesados interponer contra la pre-
sente resolución recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses a partir de la recepción
de la correspondiente comunicación.

León, 13 de diciembre de 2000.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—70.197.

Resolución de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título oficial.

Extraviado el título universitario oficial de Medi-
cina y Cirugía de la Facultad de Medicina de Valla-
dolid, expedido el día 25 de julio de 1996, a favor
de don Roberto Martín Carretero, con número de
Registro Nacional 1997/050777 y número de Regis-
tro Universitario 9602823. Se publica en cumpli-
miento de la Orden de 8 de julio de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 13) para tramitar un dupli-
cado del mismo.

Valladolid, 5 de diciembre de 2000.—El Jefe de
la Sección, Julio Prieto Alonso.—70.184.


