
BOE núm. 116 Lunes 15 mayo 2000 17809

Desde el día 1 de junio al día 2 de julio de 2000, ambos inclusive.

C) Zona comprendida entre el paralelo de Cabo Morayra y el paralelo
del límite sur del litoral de la provincia de Alicante:

Desde el día de entrada en vigor de la presente Orden hasta el día
31 de mayo de 2000, ambos inclusive.

Artículo 2. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de lo establecido en la presente Orden se sancionará
conforme a lo previsto en la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se
establece el régimen de control para protección de los recursos pesqueros.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de mayo de 2000.

ARIAS CAÑETE

Ilmos. Sres. Secretario general de Pesca Marítima, Director general de
Recursos Pesqueros y Director general de Estructuras y Mercados
Pesqueros.

UNIVERSIDADES

9050 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se ordena la modificación parcial
de la Resolución de 15 de abril de 1993, por la que se ordena
la publicación del plan de estudios de Maestro, especialidad
en Educación Infantil.

Modificada parcialmente la Resolución de 15 de abril de 1993 por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Maestro, especialidad
en Educación Infantil, y una vez homologada por Acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades, de 3 de abril de 2000, resuelvo
hacer pública la modificación parcial consistente en «otorgar 20 créditos
por equivalencia a prácticas en empresas, a trabajos académicamente diri-
gidos, a estudios realizados en el marco de convenios internacionales y
a otras actividades», quedando estructurados tal y como constan en el
anexo.

Logroño, 17 de abril de 2000.—El Rector, Urbano Espinosa Ruiz.
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ANEXO 3


