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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.—Orden por la que se dictan normas sobre
los sacerdotes y religiosos colaboradores del Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas. A.6 342

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización.—Orden de 21 de diciembre de 2000
por la que se crea la Comisión calificadora de docu-
mentos administrativos del Ministerio del Interior y
se regula el acceso a los archivos de él dependientes.

A.7 343

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ganadería. Alimentación animal.—Orden de 29 de
diciembre de 20000 por la que se modifica el anexo
del Real Decreto 2257/1994, de 25 de noviembre,
por el que se aprueban los métodos oficiales de aná-
lisis de piensos o alimentos para animales y sus pri-
meras materias. A.9 345
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Colegios profesionales.—Real Decreto 3428/2000,
de 15 de diciembre, por el que se aprueban los Esta-
tutos Generales de los Colegios Oficiales de Químicos
y de su Consejo General. B.12 364

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 20 de diciembre de 2000, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se resuelve concurso de méritos para la provisión
de un puesto de Profesor ordinario en los Órganos
Técnicos del Consejo, con sede en Barcelona, entre
miembros de las Carreras y Cuerpos que se mencionan
en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. C.10 378

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 21 de diciembre
de 2000, de la Dirección General de los Registro y
del Notariado, por la que se jubila a don Toribio de
Prado Alcalá, Registrador de la Propiedad de Madrid
número 3 por haber cumplido la edad reglamentaria.

C.10 378

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 21 de diciembre de 2000,
por la que se anula la Orden 430/38514/2000, de 22
de noviembre, por la que se amplía la Orden
430/38441/2000, de 22 de septiembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Félix Sánchez Gómez como Director de Enseñanza,
Instrucción, Adiestramiento y Doctrina del Ejército de
Tierra y Comandante Militar de las provincias de Gra-
nada y Jaén. C.10 378

Orden de 21 de diciembre de 2000, por la que se
amplía la Orden 430/38032/2000, de 15 de febrero,
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Juan Falco Masot como Director
de Doctrina, Orgánica y Materiales del Mandado de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra y
Comandante Militar de las provincias de Granada y
Jaén. C.10 378

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 26 de diciembre de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 14/2000). C.11 379

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 21 de diciembre de 2000
por la que se modifica el apartado primero de la Orden
de 10 de junio de 1999 por la que se nombran los
representantes de la Administración en el Consejo de
Policía y se hace pública la composición de dicho Con-
sejo. C.12 380

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden de 18 de diciembre de 2000
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Fernando Curcio Ruigó-
mez como Subdirector general de Organismos Multi-
laterales de Pesca en la Dirección General de Recursos
Pesqueros. C.12 380

Ceses.—Orden de 20 de diciembre de 2000 por la
que se acuerda el cese discrecional en puesto de trabajo
obtenido, por libre designación, de don Eduardo
O’Shea Tapia como Subdirector general de Acuerdos
Pesqueros Internacionales. C.13 381

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Manuel Losada López Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo»,
adscrita al Departamento de Dibujo. C.13 381

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se nombra a don Alberto Ángel Borobia Vizmanos Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento de
«Geometría y Topología». C.13 381

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Fer-
nando Oleo Banet Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Mercantil». C.13 381

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Fran-
cisco Antonio Alemán Páez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social». C.13 381

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Elena Prado Ibán Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Lingüística General».

C.14 382

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
José García del Moral Mora Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Plástica», adscrita al Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

C.14 382

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
universitarios. C.14 382

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don
Carlos Fernández de Casadevante Romaní Catedrático
de Universidad. C.14 382

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica
el nombramiento de doña Rosario Granero Pérez como
Profesora titular de Universidad. C.14 382

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Belaustegui Cueto Profesor titular de
Universidad del área de «Pediatría», vinculado con la
categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Pediatría, en el Hospital Universitario «Doce de Octu-
bre», de Madrid, y su área asistencial. C.14 382

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Bobadilla Sancho Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». C.15 383
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Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Ana María Moreno Sánchez-Capuchino Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

C.15 383

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Salgado Álvarez de Sotomayor Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». C.15 383

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Ruiz Contreras Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Pediatría», vinculado con la cate-
goría asistencial de Facultativo Especialista en Pedia-
tría, en el Hospital Universitario «Doce de Octubre»,
de Madrid, y su área asistencial. C.15 383

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
al Doctor José Sancho Rodríguez Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica». C.16 384

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña Marta Fontes Bastos Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Genética». C.16 384

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Luis Miguel Lacruz Alcocer Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La
Mancha del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Peda-
gogía. C.16 384

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Gonzalo Puch Orta Profesor titular de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha del área de conocimien-
to «Dibujo», adscrita al Departamento de Arte. C.16 384

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Ugarte Vilumbrales.

C.16 384

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Dibujo», Departamento de Historia del Arte (Bellas
Artes), a doña María Concepción Sáez del Álamo.

D.1 385

Resolución de 16 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Néstor Durango
Arandilla en el área de conocimiento de «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 8 de noviembre de
1999. D.1 385

Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Quí-
mica Física», a doña Mercedes Valiente Martínez. D.1 385

PÁGINA

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Enrique García Riaza Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Historia
Antigua». D.4 388

Registro de Personal.—Resolución de 20 de diciem-
bre de 2000, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. D.1 385

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 14 de diciembre
de 2000 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación. D.5 389

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Orden de 11 de diciembre
de 2000 por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al ser-
vicio de la Hacienda Pública, convocadas por Orden
de 2 de noviembre de 2000. D.5 389

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 15 de diciembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos B, C y D, vacantes en
el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

D.5 389

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 21 de diciembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico referencia FE13/00 para la pro-
visión de puestos vacantes en el Departamento. E.5 405

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden de 13 de diciembre de 2000 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos. F.4 420

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden de 15 de diciembre de 2000 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos. G.1 433
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 20 de diciembre
de 2000, de la Subsecretaría, por al que se eleva a
definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Delineantes de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden de 11 de septiembre
de 2000. G.9 441

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de noviembre de 2000, de la Universidad de Córdoba,
por la que se declaran concluidos los procedimientos
y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Escuelas Universitarias, convocada a concurso median-
te Resolución de 4 de octubre de 1999. G.9 441

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se con-
vocan concursos para la provisión de plazas docentes.

G.9 441

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a plaza de Cuerpo Docente Universita-
rio (208/29/TEU). G.13 445

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(994/45/TU). G.13 445

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(208/64/TU). G.14 446

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. G.14 446

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(209/31/TEU). H.2 450

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(209/30/TEU). H.3 451

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(209/66/TU). H.3 451

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se modifica la de 16
de noviembre de 2000, que convoca concurso a plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.10 458

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 18 de
diciembre de 2000, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de esta Uni-
versidad. H.3 451

PÁGINA

Escala Administrativa.—Resolución de 28 de diciem-
bre de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se amplía el número de plazas convocadas
por Resolución de 31 de octubre de 2000, para el
ingreso en la Escala Administrativa por el sistema de
promoción interna. H.10 458

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunal Supremo.—Acuerdo de 28 de noviembre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en su reunión
del día 7 de noviembre de 2000, sobre composición y fun-
cionamiento de las Salas y Secciones de ese Tribunal y asig-
nación de Ponencias que deben turnar los Magistrados en
el año 2001, así como la aprobación de las normas de reparto
de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala. H.11 459

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 3056/2000, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don Enekoitz Aguirre Iraeta. H.15 463
Real Decreto 3057/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaki Xabier Alberdi Garralda. H.15 463
Real Decreto 3058/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Alcaide Luque. H.15 463
Real Decreto 3059/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Xavier Aldama Reyes. H.15 463
Real Decreto 3060/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Rubén Álvaro Martín. H.15 463
Real Decreto 3061/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Amunárriz Dárceles. H.15 463
Real Decreto 3062/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jon Andueza Berrondo. H.16 464
Real Decreto 3063/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José María Ansa Huici. H.16 464

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de seguridad.—Orden de 20 de diciembre de 2000 por
la que se señala la zona de seguridad de la instalación militar
denominada Centro de Ensayos «Torregorda», en San Fernan-
do (Cádiz). H.16 464

MINISTERIO DE HACIENDA
Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 18 de
diciembre de 2000, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el «Movi-
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del presupuesto y sus modificaciones» del mes de noviembre
de 2000. II.A.1 465

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 11 de diciembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hacen públicas las listas de los participantes declarados
aptos en las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades. II.C.6 502

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Sentencias.—Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la ins-
cripción en el registro y publicación del fallo de la sentencia
número 1159, de fecha 3 de noviembre de 1999, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso núme-
ro 330/1995 interpuesto por la representación de la Entidad
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). II.D.1 513
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 3 de enero de 2001 por la que se amplían
las ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan
en el caladero de Marruecos, por paralización de su actividad.

II.D.2 514
Seguros agrarios combinados.—Orden de 26 de diciembre
de 2000 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro de
Rendimientos ante condiciones climáticas adversas en explo-
taciones frutícolas en la comarca de El Bierzo (León), com-
prendido en los planes anuales de seguros agrarios combi-
nados. II.D.2 514
Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro Combinado de Cereza, comprendido en
los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.D.6 518
Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro Combinado de Albaricoque, Ciruela, Man-
zana de Mesa, Melocotón y Pera, comprendido en los Planes
Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.D.9 521
Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro combinado de cereza para la provincia
de Cáceres, comprendido en los planes anuales de Seguros
Agrarios Combinados. II.E.6 534
Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con la póliza multicultivo en explotaciones frutícolas del
Valle del Ebro, comprendida en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados. II.E.9 537
Vinos. Concursos.—Orden de 26 de diciembre de 2000 por
la que se publica el calendario de concursos de vinos que
se celebrarán durante el año 2001 en el territorio nacional.

II.E.16 544

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 28 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publi-
cidad al Convenio en materia de farmacovigilancia entre la
Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad
y Consumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. II.F.2 546

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 14 de diciembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, por la que se avoca,
en determinadas circunstancias y con carácter temporal, la
delegación de competencias indicada en el apartado 10,e) del
punto vigésimo de la Orden de 30 de noviembre de 2000.

II.F.3 547

Subvenciones.—Resolución de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se conceden subvenciones a proyectos de inves-
tigación correspondientes al Programa Sectorial de Promo-
ción General del Conocimiento en el Área de la Salud. II.F.3 547

Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Investigación, por la que se conceden subvenciones
a proyectos de investigación correspondientes al Programa
Sectorial de Promoción General del Conocimiento en el área
de la Salud. II.G.4 564

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Dirección General
de Investigación, por la que se conceden subvenciones a pro-
yectos de investigación correspondientes al Programa Sec-
torial de Promoción General del Conocimiento en el Área de
la Salud. II.G.6 566

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de enero de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de enero 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. II.G.11 571

Comunicación de 3 de enero 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.

II.G.11 571

UNIVERSIDADES

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 7 de diciembre 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 Maestro,
especialidad de Educación Primaria (Campus de Lugo), por
adaptación a la normativa vigente. II.G.12 572

Resolución de 7 de diciembre 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
Historia, por adaptación a la normativa vigente. II.H.4 580
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