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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Inundaciones. Medidas urgentes.—Real Decreto-ley
3/2001, de 9 de febrero, por el que se adoptan medi-
das para reparar los daños causados por las inun-
daciones producidas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña a consecuencia de las lluvias torrenciales.

A.5 5133

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de Aduanas.—Resolución de 26 de enero
de 2001, 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.7 5135
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.—Real Decreto 115/2001,
de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de finan-
ciación de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo del plan 1998-2001, y se establece
la ayuda estatal directa a la entrada. B.7 5151

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.
Ayudas.—Real Decreto 117/2001, de 9 de febrero,
por el que se establece la normativa básica de fomento
de las inversiones para la mejora de las condiciones
de transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación. B.11 5155

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Publicaciones oficiales.—Real Decreto 118/2001,
de 9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Ofi-
ciales. C.3 5163

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración Pública. Oferta de empleo.—Real
Decreto 119/2001, de 9 de febrero, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el
año 2001. C.6 5166

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 7 de febrero de 2001,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Eduardo Moner Muñoz Magis-
trado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo. C.12 5172

Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don José de Asís Garrote Magistrado emérito de la
Sala Primera del Tribunal Supremo. C.12 5172

Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
don Arturo Fernández López, don José María Marín
Correa y don Leonardo Bris Montes Magistrados emé-
ritos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. C.12 5172

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 120/2001, de 9 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Fernando Perpiñá-Ro-
bert Peyra como Embajador de España en la República
de Hungría. C.12 5172

Real Decreto 121/2001, de 9 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Antonio Bellver Manrique
como embajador de España en la República de Mol-
dova. C.12 5172

Real Decreto 122/2001, de 9 de febrero, por el que
se dispone el cese de don Antonio Bellver Manrique
como Embajador de España en la República de Ruma-
nía. C.13 5173

PÁGINA

Designaciones.—Real Decreto 123/2001, de 9 de
febrero, por el que se designa a don Antonio Bellver
Manrique Embajador de España en la República de
Hungría. C.13 5173

Real Decreto 124/2001, de 9 de febrero, por el que
se designa a don Jesús Atienza Serna embajador de
España en la República de Rumanía. C.13 5173

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 125/2001, de 9 de febrero,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de División don José Mena Aguado. C.13 5173

Real Decreto 126/2001, de 9 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Gene-
ral de Brigada don Pedro Vigil Gallego. C.13 5173

Real Decreto 127/2001, de 9 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel
don Rafael Mayoral Dávalos. C.13 5173

Ceses.—Real Decreto 128/2001, de 9 de febrero, por
el que se dispone el cese como Director del Gabinete
del Ministro de Defensa de don Jorge Hevia Sierra.

C.13 5173

Nombramientos.—Real Decreto 129/2001, de 9 de
febrero, por el que se nombra Director general de Polí-
tica de Defensa al Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Rafael Lorenzo Montero. C.13 5173

Real Decreto 130/2001, de 9 de febrero, por el que
se nombra Director general de Relaciones Institucio-
nales de la Defensa a don Jorge Hevia Sierra. C.14 5174

Real Decreto 131/2001, de 9 de febrero, por el que
se nombra Jefe del Mando de Personal del Ejército
de Tierra al Teniente General del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don José Mena Aguado.

C.14 5174

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de enero de 2001,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores universitarios. C.14 5174

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa.

C.14 5174

Resolución de 19 de enero de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Tecnología de los Alimentos» (Lugo), del Depar-
tamento de Química Analítica, Nutrición y Bromato-
logía, a don Jorge Barros Velázquez. C.15 5175

Resolución de 23 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Álvaro
Anchuelo Crego Catedrático de Universidad
(202/25/CU). C.15 5175

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Álvarez
de Morales Mercado Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». C.16 5176

Destinos.—Resolución de 12 de enero de 2001, de
la Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adju-
dicación de puestos de trabajo ofrecidos en concurso
de méritos, convocado por Resolución de 3 de agosto
de 2000. C.14 5174
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Resolución de 27 de enero de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Interventores y Auditores del Estado, convocadas
por Orden de 21 de noviembre de 2000. D.1 5177

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública, convocadas por Orden de 21 de noviembre
de 2000. D.1 5177

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 30 de enero de 2001,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 4 de diciembre de 2000, por la que se con-
vocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública,
por el sistema previsto en el artículo 22.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto. D.4 5180

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 7 de febrero de 2001 por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y
Consumo. D.5 5181

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 30 de enero
de 2001, del Consejo de Estado, por la que se convocan
pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal, para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo del Consejo de Estado.

D.6 5182

Resolución de 30 de enero de 2001, del Consejo de
Estado, por la que se convocan pruebas selectivas, en
el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral, para cubrir una plaza vacante de personal labo-
ral fijo del Consejo de Estado. D.6 5182

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Aranjuez
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 2000. D.6 5182

Resolución de 4 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Vimianzo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.6 5182

PÁGINA

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Tobarra (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. D.7 5183

Resolución de 24 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.7 5183

Resolución de 24 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Arahal (Sevilla), de corrección de errores en la de
3 de octubre de 2000, por la que se abre nuevo plazo
de presentación de solicitudes en la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

D.7 5183

Resolución de 26 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero técnico industrial.

D.7 5183

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de corrección
de errores en la de 15 de enero de 2001 por la que
se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes en
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración. D.7 5183

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de primera Electricista.

D.8 5184

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de San Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Matadero. D.8 5184

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración. D.8 5184

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 20 de noviembre
de 2000, de la Universidad Carlos III, de Madrid, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos; se señala lugar y fecha de cele-
bración del primer ejercicio y se nombra Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para acceder a la con-
dición de personal laboral fijo con la categoría de diplo-
mado, grupo B, Técnico especialista en Deportes y
Actividad Física (Unidad de Información, Orientación
y Actividades Culturales y Deportes), vacante en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso-oposición
restringido. D.8 5184

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 132/2001, de 9 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a la señora Sofía Imber, Directora del Museo de
Arte Contemporáneo «Sofía Imber», de Caracas. D.10 5186
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PÁGINA
Real Decreto 133/2001, de 9 de febrero, por el que se concede,
a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor Jean Ausseil, Embajador del Principado de Mónaco
en España. D.10 5186

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Corrección de erratas de la Orden de 11
de diciembre de 2000, por la que se manda expedir, sin per-
juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Anglesola, a favor de doña María
del Lluch de Sagarra y Cotoner. D.10 5186

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 136/2001, de 9 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al General de División del Ejército Peruano
don Carlos Alfonso Tafur Ganoza. D.10 5186

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 31 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que
se delegan determinadas atribuciones en el Secretario general
de Política Fiscal Territorial y Comunitaria. D.10 5186

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Orden de 5 de febrero de 2001
sobre delegación de competencias del titular del Departamen-
to en relación con la determinación de servicios mínimos de
carácter obligatorio para asegurar la prestación de los ser-
vicios esenciales en los supuestos de conflicto laboral o absen-
tismo empresarial. D.11 5187

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 139/2001, de 9 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. D.11 5187

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.251/2000. D.11 5187

Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.560/1998. D.12 5188
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.271/2000. D.12 5188

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto del Salto de Jánovas, en
la provincia de Huesca, de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas. D.12 5188

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 24 de enero de 2001, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se autoriza la segregación y reconstitución de deter-
minados Bonos y Obligaciones del Estado. E.4 5196

Fondos de pensiones.—Resolución de 16 de enero de 2001,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se autoriza la sustitución de la entidad depositaria
del fondo «Fondomega, Fondo de Pensiones». E.4 5196

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de febrero de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 de febrero de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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.4 5196

Comunicación de 9 de febrero de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

E.4 5196

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Química. E.5 5197

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupues-
to.—Resolución de 5 de enero de 2001, de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, por la que se ordena la publi-
cación del Presupuesto para el ejercicio 2001. E.5 5197

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 25 de enero de 2001, de la Universidad de Granada, por
la que se ordena la publicación de la adecuación del plan
de estudios de Licenciado en Pedagogía, que se imparte en
la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Universidad.

E.11 5203
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO1781

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 1784

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada (DISTEC) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso. Expediente 2/01. II.A.14 1794
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PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada (DISTEC) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso. Expediente 5/01. II.A.14 1794

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada (DISTEC) por la que se anuncia
la adjudicación del concurso. Expediente 11/01. II.A.14 1794

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.14 1794

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación mediante concurso abierto
de contrato de suministro. II.A.15 1795

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación mediante concurso abierto
de contrato de suministro. II.A.15 1795

Correccion de errores en el pliego de condiciones particulares
que rige el concurso abierto convocado por la Autoridad Por-
tuaria de Alicante, para la adjudicacion de las obras de cons-
truccion del ramal de acceso a la nueva darsena pesquera.

II.A.15 1795

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 del servicio de un pabellón
para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el salón
del estudiante y la oferta educativa «Aula 2001» en el recinto
ferial Juan Carlos I de Madrid (70/01). II.A.16 1796

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se convoca concurso para la contratación del
servicio de vigilancia del edificio de calle Embajadores, 53, de
Madrid, desde el 3 de marzo al 31 de diciembre de 2001 (ex-
pediente 69/01). II.A.16 1796

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del servicio de transporte
de recogida y devolución de las obras de la exposición «Alonso
Cano Dibujante» (75/01). II.A.16 1796

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del servicio de edición
de 2.000 ejemplares del catálogo de la exposición «Los Basanos
en la España del Siglo de Oro» (74/01). II.B.1 1797

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del servicio de edición
de 2.000 ejemplares del catálogo de la exposición «Alonso Cano,
Dibujante» (76/01). II.B.1 1797

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, la contratación un servicio. II.B.1 1797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación del contrato
de mantenimiento de redes interiores de calefacción, agua calien-
te sanitaria y aire acondicionado. II.B.1 1797

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad al anuncio de adjudicación del
contrato de servicios que tiene por objeto el servicio de apoyo
y mantenimiento de helicópteros (Expediente C.C.C. número
C02/24/2000). II.B.2 1798

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo al suministro de juegos
infantiles para los parques y plazas de Alcorcón. II.B.2 1798

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.B.2 1798

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de rehabilitación global,
fases II y III, de la Torre de Control (Servicios Informáticos).

II.B.2 1798

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de la iglesia del Colegio de San Bernardino. II.B.3 1799

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, fase III, de la Facultad de Medicina. II.B.3 1799

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-11/01, «Estudio sobre
la trayectoria ocupacional y laboral de los licenciados por la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de
Madrid». II.B.3 1799

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre modificación de las cláusulas del concurso público número
48/2001, «Contrato de producciones multimedia para la
UNED», publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
17 de enero de 2001. II.B.4 1800

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 7 de febrero de 2001, por la que se
convoca el concurso público número 50/2001. II.B.4 1800

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Segovia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.B.5 1801

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha sobre el expediente de información pública
del estudio informativo «Áreas de Servicio. Autovía Albace-
te-Murcia, A-30, puntos kilométricos 252,00 al 337,46. Tramo:
Albacete límite con la provincia de Murcia». Clave:
E37-AB-4060. Provincia de Albacete. II.B.5 1801

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Crédito Oficial para la información
pública sobre la ampliación del plazo habilitado en el Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó-
micos de fecha 29 de diciembre de 1999 sobre la condonación
de deudas de determinados créditos excepcionales adquiridos
por el Instituto de Crédito Oficial. II.B.5 1801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio sobre ins-
tancia-solicitud del permiso de investigación «Rego do Ouro»
número 7.025. II.B.5 1801
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Resolución de la Delegación Provincial de Lugo, de 29 de enero
de 2001, por la que se abre información pública para estudio
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sec-
torial de las instalaciones que comprende el proyecto del
«Parque Eólico Alabe-Montemayor Norte», promovido por «Ac-
ciona Eólica de Galicia, Sociedad Anónima» (expedien-
te 062-EOL). II.B.5 1801

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de Lugo de 30 de enero de 2001 por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización de las instalaciones
del Parque Eólico Rioboo, a los efectos de presentación de
proyectos en competencia (expediente 075-EOL). II.B.6 1802

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 30 de enero de 2001, por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del Parque Eólico de Buio para los efectos
de presentación de proyectos en competencia (expediente
076-EOL). II.B.6 1802
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona sobre pérdida de
título de Ayudante Técnico Sanitario. II.B.6 1802

Resolución de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid sobre deterioro de
título. II.B.6 1802

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de
un título oficial universitario. II.B.6 1802
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un título oficial universitario. II.B.6 1802
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