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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho
en Luxemburgo el 21 de junio de 1994. A.7 17627
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/1178/2004, de 29 de
abril, por la que se dispone el nombramiento del Almi-
rante del Cuerpo General de la Armada don Fernando
del Pozo García como Director del Estado Mayor Inter-
nacional de la OTAN (Bruselas-Bélgica). A.14 17634

Orden DEF/1179/2004, de 29 de abril, por la que
se dispone la ampliación de la permanencia en el des-
tino del General de Brigada del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra, con carácter eventual,
don José María Bohórquez López-Doriga como Segun-
do Jefe del Grupo para la implantación de la Estructura
de Mandos (DEACOS-CSI) en SHAPE, Mons (Bélgica).

A.14 17634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Nombramientos.—Orden EHA/1180/2004, de 4 de
mayo, por la que se dispone el nombramiento de don
Carlos Pascual Pons, como Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Economía. A.14 17634

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/1181/2004, de 23 de abril, por
la que se modifica la Orden INT/858/2004, de 16 de
marzo, por la que se hace pública la resolución parcial
del concurso de méritos convocado por Orden
INT/3063/2003, de 20 de octubre. A.14 17634

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1182/2004, de 19 de abril,
por la que se resuelve parcialmente concurso específico
Ref. FE3/04, convocado por Orden FOM/585/2004,
de 25 de febrero, para la provisión de puestos en el
Departamento. A.15 17635

Orden FOM/1183/2004, de 19 de abril, por la que
se resuelve parcialmente concurso general Ref.
FG2/04, convocado por Orden FOM/586/2004, de 25
de febrero, para la provisión de puestos en el Depar-
tamento. B.3 17639

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1184/2004, de 22 de abril,
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos
en el concurso específico (1/04) convocado por Orden
TAS/194/2004, de 26 de enero. B.5 17641

Resolución de 13 de abril de 2004, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la adjudicación de uno de
los puestos convocados por el procedimiento de libre
designación correspondiente a la Orden TAS/156/2004,
de 29 de enero. B.7 17643

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1185/2004, de 30 de abril,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. B.7 17643

Orden PRE/1186/2004, de 30 de abril, por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.7 17643

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1187/2004, de 29 de marzo,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 9 de febrero de 2004, por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. B.7 17643

Orden APU/1188/2004, de 5 de abril, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 26 de enero
de 2004, por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo. B.8 17644

Orden APU/1189/2004, de 7 de abril, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 23 de febrero
de 2004, por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo. B.8 17644

Orden APU/1190/2004, 13 de abril, por la que se
resuelve concurso de méritos para la adscripción de
una plaza de funcionario de grupo C, de las Admi-
nistraciones Públicas, al servicio del Tribunal Cons-
titucional. B.8 17644

Ceses.—Resolución de 12 de abril de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se dispone el cese de don Carlos
Rubio Basabe, como Subdelegado del Gobierno en
Málaga. B.9 17645

Resolución de 13 de abril de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
por la que se dispone el cese de doña M.a de los Llanos
de Luna Tobarra, como Subdelegada del Gobierno en
Barcelona. B.9 17645

Resolución de 14 de abril de 2004, de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por la que se dispone el cese de don Francisco
José López Pastor, como Subdelegado del Gobierno
en Jaén. B.9 17645

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/1191/2004, de 26 de abril, por
la que se resuelve concurso específico Ref. FE3/04
convocado por Orden FOM/585/2004, de 25 de
febrero. B.9 17645

Orden VIV/1192/2004, de 26 de abril, por la que se
resuelve el concurso general Ref. FG2/04 convocado
por Orden FOM/586/2004, de 25 de febrero. B.10 17646

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de abril de 2004,
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Sonia
Gaztambide Sáenz. B.11 17647

Resolución de 15 de abril de 2004, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron con-
vocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2001.

B.11 17647

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Ciro Mesa
Moreno, Catedrático de Universidad. B.12 17648

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña Susana
Fernández de Ávila López, Profesora titular de Uni-
versidad. B.12 17648

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se nombra a doña Esther
Sendra Nadal, Profesora titular de Escuela Universi-
taria. B.12 17648
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Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Antonio Pizarro
Gómez, Profesor titular de Escuela Universitaria.

B.12 17648

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Emilio Con-
gregado Ramírez de Aguilera, Profesor titular de Uni-
versidad. B.13 17649

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Dolores Merino
Navarro, Profesora titular de Escuela Universitaria.

B.13 17649

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María de la
Cinta Palomar Gallardo, Profesora titular de Escuela
Universitaria. B.13 17649

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Francisco
Javier Arias Varona, Profesor Titular de Universidad.

B.13 17649

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Guillermo
José Guerra Martín, Profesor Titular de Universidad.

B.14 17650

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden JUS/1193/2004, de 26 de abril, por la
que se rectifica la Orden JUS/1067/2004, de 12 de
abril, que aprobaba y publicaba la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, con-
vocadas por Orden JUS/1454/2003, de 27 de mayo.

B.15 17651

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Músicas Mil itares.—Resolución
452/38093/2004, de 26 de abril, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38029/2004, de 1 de marzo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
docentes militares de formación para el acceso a la
Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

B.15 17651

C u e r p o J u r í d i c o M i l i t a r . — R e s o l u c i ó n
452/38092/2004, de 26 de abril, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38023/2004, de 25 de febrero, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cen-
tro docente militar de formación, Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. B.16 17652

PÁGINA

Cuerpo Militar de Intervención.—Resolución
452/38094/2004, de 26 de abril, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38024/2004, de 25 de febrero, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cen-
tro docente militar de formación, Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención. B.16 17652

Cuerpo General del Ejército del Aire.—Resolución
de 27 de abril de 2004, de la Dirección de Enseñanza
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la
que se constituye el Tribunal de Selección de la con-
vocatoria para el acceso a la condición de Militar de
Complemento adscrito al Cuerpo General del Ejército
del Aire, Operaciones Aéreas (Pilotos). C.1 17653

Cuerpos General, de Intendencia y Escalas Superior
y Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.
Resolución de 27 de abril de 2004, de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del
Aire, por la que se constituye el Tribunal de Selección
de la convocatoria para el acceso a la condición de
Militar de Complemento adscrito al Cuerpo General,
Cuerpo de Intendencia, a la Escala Superior de Ofi-
ciales del Cuerpo de Ingenieros, a la Escala Técnica
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y al Cuerpo de
Especialistas del Ejército del Aire. C.1 17653

Militar de Complemento de la Armada.—Resolución
de 27 de abril de 2004, de la Dirección de Enseñanza
Naval, por la que se hace pública la relación de exclui-
dos a las pruebas de acceso a la condición de militar
de complemento de la Armada. C.2 17654

Cuerpo General de la Armada. Militar de comple-
mento.—Resolución de 29 de abril de 2004, de la
Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hace públi-
ca la relación de excluidos a las pruebas de acceso
a la condición de militar de complemento adscrito al
Cuerpo General de la Armada, Especialidad Piloto de
Aeronaves. C.3 17655

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Orden HAC/1194/2004, de 6 de abril, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos
de la Hacienda Pública. C.4 17656

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Orden HAC/1195/2004, de 6 de
abril, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública. C.12 17664

Cuerpo de Especialistas Electromecánicos de la
Lotería Nacional.—Orden HAC/1196/2004, de 6 de
abril, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en el
Cuerpo de Especialistas Electromecánicos de la Lotería
Nacional. D.2 17670

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden HAC/1197/2004, de 6 de abril, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. D.5 17673
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Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al
Serv ic io de la Hacienda Públ ica.—Orden
HAC/1198/2004, de 6 de abril, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales al servicio de la Hacienda Pública. D.13 17681

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden HAC/1199/2004, de 6 de abril, por
la que se convoca proceso selectivo para ingreso por
el sistema general de acceso libre y acceso por el sis-
tema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado. E.4 17688

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Orden HAC/1200/2004, de 6 de abril, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso por el sis-
tema general de acceso libre y acceso por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Audi-
toría y Contabilidad. E.14 17698

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.—Orden
HAC/1201/2004, de 6 de abril, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre y acceso por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

F.6 17706

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/1202/2004, de 22 de
abril, por la que se aprueba la lista definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo, con la categoría
de Oficial de Mantenimiento y Oficios, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal en
el Ministerio del Interior. F.14 17714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden
ECD/1203/2004, de 1 de abril, por la que se declara
finalizada la convocatoria de concurso de traslados
para la provisión de plazas vacantes en la Inspección
Educativa, dependientes del Departamento, convocado
por la Orden ECD/3572/2003, de 9 de diciembre.

F.14 17714

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Orden ECD/1204/2004, de 14 de abril, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

F.14 17714

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden TAS/1205/2004, de 21 de abril, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. G.7 17723

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden TAS/1206/2004, de 21 de abril,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. G.13 17729

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden TAS/1207/2004, de
22 de abril, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social. I.1 17749
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Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden
TAS/1208/2004, de 23 de abril, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administra-
ción de la Seguridad Social, por las modalidades de
acceso libre y de promoción interna. I.13 17761

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Orden APU/1209/2004, de 12 de abril, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado. J.8 17772

Personal laboral.—Orden APU/1210/2004, de 13 de
abril, de corrección de errores de la Orden
APU/828/2004, de 10 de marzo, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas
de personal laboral, en la categoría profesional de Téc-
nico de Investigación y Laboratorio, mediante contra-
tación laboral fija, por el turno de promoción interna.

II.A.1 17781

Cuerpos de la Administración General del Esta-
do.—Orden APU/1211/2004, de 26 de abril, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso o
acceso en Cuerpos de la Administración General del
Estado y se encarga su realización a la Comisión Per-
manente de Selección. II.A.2 17782

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/1212/2004, de
16 de abril, por la que se declara en situación de expec-
tativa de destino a los aspirantes que han superado
el concurso-oposición del proceso extraordinario de
consolidación de empleo, para la selección y provisión
de plazas de Calefactores en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del INSALUD. II.C.9 17821

Orden SCO/1213/2004, de 16 de abril, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado el concurso-oposición
del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
para la selección y provisión de plazas de Bibliotecarios
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD. II.C.10 17822

Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden SCO/1214/2004, de 27
de abril, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Farmacéuticos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social II.C.11 17823

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden SCO/1215/2004, de 27 de
abril, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. II.D.1 17829
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado.—Orden
ECO/1216/2004, de 29 de marzo, por la que se aprue-
ba la modificación del programa correspondiente a la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, que regi-
rá a partir de la convocatoria derivada de la Oferta
de Empleo Público de 2005. II.D.8 17836

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Caldes de
Montbuí (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. II.D.12 17840

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Mancomu-
nidad de El Marquesat (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.D.12 17840

Resolución de 13 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.D.12 17840

Resolución de 13 de abril de 2004, del Consell Comar-
cal d’Osona (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.D.13 17841

Resolución de 14 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Chelva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.D.13 17841

Resolución de 14 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Segorbe (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.D.13 17841

Resolución de 15 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Santaella (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.D.13 17841

Resolución de 16 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Pollença (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.D.13 17841

Resolución de 19 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.D.13 17841

Resolución de 19 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.D.14 17842

Resolución de 19 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.14 17842

Resolución de 19 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.D.14 17842

Resolución de 20 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Premià de Dalt (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.D.14 17842

Resolución de 20 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Quart de Poblet (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. II.D.14 17842

Resolución de 20 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Torija (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.D.14 17842
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Resolución de 21 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Masquefa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.15 17843

Resolución de 22 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alcúdia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.D.15 17843

Resolución de 22 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Valga (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.D.15 17843

Resolución de 22 de abril del 2004, de la Mancomu-
nidad de Municipios Ribera del Arlanza y del Monte
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.D.15 17843

Resolución de 23 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.D.15 17843

Resolución de 23 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.D.15 17843

Resolución de 27 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.D.16 17844

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 6 de abril de 2004, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se convocan pruebas selectivas de
acceso a la Escala Auxiliar Administrativa. II.D.16 17844

Resolución de 6 de abril de 2004, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Biblioteca.

II.D.16 17844

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de abril de 2004, de la Universidad de La Laguna,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad. II.D.16 17844

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad
de A Coruña, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de Urbanística y
Ordenación del Territorio del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos y Urbanismo. II.D.16 17844

Resolución de 23 de abril de 2004, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.D.16 17844

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de abril de 2004, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis, doce y dieciocho meses correspondientes a las
emisiones de 23 de abril de 2004. II.E.3 17847
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Lotería Nacional.—Resolución de 30 de abril de 2004, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 8 de mayo de 2004. II.E.4 17848

Recursos.—Resolución de 21 de abril de 2004, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 114/04 (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 10, de Madrid. II.E.5 17849

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 27 de abril de 2004, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación
de una serie de sellos de Correos denominada «Europa. Les
vacances. Principat d’Andorra.-2004». II.E.5 17849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Delegación de competencias.—Orden ECI/1217/2004, de 3
de mayo, de competencias del Ministerio de Educación y Cien-
cia. II.E.6 17850

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Enseñanzas deportivas.—Resolución de 12 de abril de 2004,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se establecen las condiciones de incorporación a las for-
maciones previstas en la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, acreditando
determinadas formaciones de gimnasia en sus distintas moda-
lidades, de carácter meramente federativo. II.E.8 17852

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 25 de mar-
zo de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del IV
Convenio Colectivo de la empresa Unión Salinera de Espa-
ña, S.A. II.E.8 17852

Resolución de 30 de marzo de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo
General de la Industria Textil y de la Confección. II.E.10 17854

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Tan-
kisa, S.A. II.F.3 17863

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B (continuación) y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/1218/2004, de 15 de abril, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica
y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo,
para la realización de proyectos de investigación en el marco
del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. II.F.8 17868

Especialidades farmacéuticas.—Resolución de 19 de abril
de 2004, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se acuerda la publicación de especia-
lidades farmacéuticas autorizadas y registradas correspon-
dientes al primer trimestre de 2004. II.F.12 17872

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de mayo de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 5 de mayo de 2004, 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.13 17889

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de marzo
de 2004, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por
la que se declara bien de interés cultural el edificio llamado
El Temple, Palma de Mallorca. II.G.13 17889

Resolución de 2 de abril de 2004, del Consell Insular de Menor-
ca (Illes Balears), que corrige errores en la de 18 de febrero
de 2004, por la que se declara bien de interés cultural la
delimitación del entorno de protección del poblado talayólico
de Binicalsitx, Ferreries. II.H.2 17894

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 17 de noviembre de 2003,
de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifican
los planes de estudio de Licenciado en Periodismo, Publicidad
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual, Arquitecto,
Arquitecto Técnico y Maestro en la especialidad de Educación
Infantil y Maestro en la especialidad de Educación Física.

II.H.4 17896

Resolución de 19 de abril de 2004, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de «Licenciado
en Antropología Social y Cultural» (2.o Ciclo). II.I.2 17910

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de «Diplomado
en Terapia Ocupacional». II.I.8 17916

Resolución de 22 de abril de 2004, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de «Maestro-espe-
cialidad de Audición y Lenguaje». II.I.15 17923
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Tribunal Supremo. III.A.5 3929
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 3929
Requisitorias. III.A.5 3929

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros: Expediente GC-144/04-D. III.A.7 3931

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
hace pública la adjudicación del expediente 107/03. III.A.7 3931
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
sobre la licitación de una subasta sobre el «Proyecto de man-
tenimiento cubierta edificio 301, Acuartelamiento la Victoria,
Jaca, Huesca». (Expediente número: 203132004.0109).

III.A.7 3931

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente de contratación EC-31/04. III.A.8 3932

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el
Cuartel General del Ejército del Aire y el Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio correspondiente al expediente n.o 415004006600.

III.A.8 3932

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por el que se anuncia subasta para
la contratación de las obras comprendidas en el expediente
número 299041140011-9050. III.A.8 3932

Resolución del Subdirector General de Publicaciones por la
que se anuncia convocatoria de concurso público para la adqui-
sición de papel y cartulinas para la edición de Revista General
de Marina y otras obras de la Armada. III.A.8 3932

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para el servicio de conservación, mantenimiento y lim-
pieza del interior de los conductos aire acondicionado en el
Órgano Central del Ministerio de Defensa. III.A.9 3933

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y protección del edificio
y bienes del Parque Móvil del Estado. III.A.9 3933

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida
por la que se anuncia subasta de armas. III.A.10 3934

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público mediante
procedimiento restingido, para la contratación de las obras de
reforzamiento en el perímetro fronterizo de Ceuta. III.A.10 3934

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento restringido, para la contratación de las obras de
reforzamiento en el perímetro fronterizo de Melilla. III.A.10 3934

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 27 de abril de 2004, por la que se anuncia subasta en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 16.000 dosis de vacuna antigripal de virus fraccionados
inactivados para los Centros Penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. III.A.10 3934

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de la «Asistencia Técnica para la elaboración del Plan Operativo
de Lucha contra la Contaminación Marina Accidental de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife». III.A.11 3935

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para Suministro de un Analizador
de mercurio. III.A.11 3935

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: Suministro e instalación
de un analizador térmico simultáneo TG/ATD con destino al
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.

III.A.11 3935

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por el que
se anuncia concurso para el servicio de digitalización de prensa
histórica conservada en Bibliotecas Públicas del Estado. (Con-
curso: 040108). III.A.12 3936

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se comunica la adjudicación del expediente núme-
ro 34601/03, cuyo objeto es la adaptación de un inmueble des-
tinado a Administración de la Seguridad Social en la plaza
de los Padres Dominicos, números 7-13, de Palencia. III.A.12 3936

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de licitación de concurso
abierto número 7105/04G, relativo al mantenimiento del soft-
ware de la infraestructura de clave pública PKI y de las licencias
Entrust/GetAcces. III.A.12 3936

Corrección de errores de la Resolución del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de fecha 23 de abril de 2004, por
la que se anuncia el Concurso Público n.o 20/04 para la realización
el Servicio de Limpieza y Lavandería en el Centro de Recuperación
de Minusválidos Físicos de San Fernando (Cádiz). III.A.12 3936

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto con tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de agencia de viajes para la Comisión Nacional
de Energía. III.A.13 3937

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para la reforma del barco «Volcán»
destinado al control de actividades en las reservas marinas.

III.A.13 3937

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para el suministro de dos barcos
ligeros para el control de actividades en las reservas marinas
del Mediterráneo. III.A.13 3937

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se adjudica el concurso relativo al mantenimiento
de microinformática y sistemas del INAP. III.A.14 3938

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se adjudica el concurso relativo al suministro de
diverso material (impreso, didáctico y de oficina no inventa-
riable). III.A.14 3938

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza del Archivo General de la Administración
de Alcalá de Henares (040116). III.A.14 3938

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
el concurso de suministros: GGCS0242/0400. III.A.14 3938

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación 27-1272.

III.A.15 3939

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto para
la contratación del Servicio para cubrir los servicios técnicos
de la biblioteca y hemeroteca del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. III.A.15 3939



BOE núm. 110 Jueves 6 mayo 2004 3927

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se comunica adjudicación del contrato de «Trabajo de
diseño, edición y distribución de las revistas científicas del
INIA». III.A.15 3939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
por la que que se da publicidad a la licitación del contrato
que tiene por objeto el suministro, entrega e instalación de
fresadoras de torreta para centros de Formación Profesional
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. III.A.15 3939

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Sanidad
por la que hace público el concurso para la adquisición de
diverso material informático, hardware y software, para el Hos-
pital Universitario La Fe. Expediente: 530/04. III.A.16 3940

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Conselleria de Sanidad por la que se hace público el
concurso para el servicio de asistencia técnica para la prevención
de la transmisión del VIH/SIDA. III.A.16 3940

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Conselleria de Sanidad por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el mantenimiento y soporte téc-
nico de las aplicaciones HIGIA, IRIS, SIR, REMAS, PERSA,
SÍSIFO y del protocolo IDEAS durante el año 2004. Expe-
diente: 1/04. III.B.1 3941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Director General del Servicio de Salut de les
Illes Balears por la que se adjudica el concurso para la «Re-
dacción de proyecto de obras, estudio de seguridad y salud
y dirección facultativa de las obras de construcción de un Hos-
pital en Formentera. III.B.1 3941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General del Instituto Madrileño de
la Salud 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 Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva: C.A. 2/04 Limpieza del Hospital Universitario La
Paz. III.B.1 3941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2004-0-024 «Suministro de material desechable para cirugía
extracorpórea». III.B.1 3941

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega» de Valla-
dolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se publica la
adjudicación del expediente número 20/04 para la adquisición
de desfibriladores implantables. III.B.2 3942

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros para la contratación
del suministro de energía eléctrica a los centros dependientes
del Hospital Universitario de Salamanca. III.B.2 3942

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Huelva de
contratación de los servicios de operaciones de crédito para
el año 2004. III.B.2 3942

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se adjudica
la asistencia técnica consistente en la redacción de proyectos
de obras de urbanización, estudios de seguridad y salud y direc-
ción de obra, en los distritos 7 y 8. III.B.2 3942

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de
abril de 2004, de adjudicación del servicio de asistencia y soporte
de los sistemas de información del Ayuntamiento de Rivas-Va-
ciamadrid. III.B.3 3943

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Viladecans por la que se aprueba la licitación del contrato de
servicio de conservación, mantenimiento, renovación, acondi-
cionamiento y mejora de los parques, jardines, plazas ajardinadas
y otros espacios públicos de diversas zonas de la ciudad de
Viladecans. III.B.3 3943

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Viladecans por la que se aprueba la licitación del contrato de
servicio de limpieza de locales, dependencias públicas y edificios
municipales del Ayuntamiento de Viladecans. III.B.3 3943

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre contratación del
servicio de explotación del Tatami del Polideportivo Municipal
Fontana Magort. III.B.4 3944

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro de un sistema
para análisis GPC/V de alta temperatura para el Centro de
Espectrometría de Masas. III.B.4 3944

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras de acondicionamiento
de las plantas 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales. III.B.4 3944

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudicación del Concurso P-14/04 «Rea-
lización de una auditoría externa del ejercicio 2003 de la Uni-
versidad Complutense de Madrid». III.B.5 3945

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudicación del Concurso P-12/04 «De-
sarrollo y puesta en explotación en Natural/Adabas de la apli-
cación de gestión de Tesis Doctorales, perfectamente integrado
en el entorno actual de la aplicación de gestión académica de
la Universidad Complutense de Madrid». III.B.5 3945

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de «un sistema de generación de nitrógeno
líquido», con destino al Servicio General de Apoyo a la Inves-
tigación de Nitrógeno Líquido, ubicado en el Instituto Uni-
versitario de Bio-Orgánica. III.B.5 3945

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de «Publicaciones periódicas españolas para los años 2004
y 2005», con destino a las bibliotecas de diversos centros de
la Universidad de La Laguna. III.B.6 3946

Resolución número 601/2004, de 5 de abril, del Rector de
la Universidad Pública de Navarra, por la que autoriza la adqui-
sición de un magnetómetro SQUID, con financiación parcial
a través de Fondos FEDER. III.B.6 3946

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol
sobre asistencia marítima (buque: «Madre Perfecta»). III.B.7 3947
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificacion del acuerdo de incoacion de expedientes san-
cionadores a la Sociedad Centro de Servicios para la Comu-
nicacion, S. A. y diez más. III.B.7 3947

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
por la que se acuerda sacar a pública subasta varias fincas rústicas
propiedad del Estado. III.B.7 3947

Edicto de 16 de abril, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone en cono-
cimiento de Dña. Cristina Cervera Iñiesta la comunicación del
Trámite de Audiencia. III.B.8 3948

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 de abril
de 2004, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del Proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Corredor Norte-Noroeste
de alta velocidad. Eje: Ourense-Santiago de Compostela. Tramo:
Lalín-Santiago de Compostela. Subtramo: Lalín (Anzo)-Silleda
(Carboeiro). Expediente: 11GIF0407, en el término municipal
de Lalín. III.B.8 3948

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 de abril
de 2004, fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del Proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Corredor Norte-Noroeste
de alta velocidad. Eje: Ourense-Santiago de Compostela. Tramo:
Lalín-Santiago de Compostela. Subtramo: Lalín (Bazán)-Lalín
(Anzo). Expediente: 12GIF0407, en el termino municipal de
Lalín. III.B.8 3948

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, relativa al expediente de Expropiación For-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución
del Proyecto Clave: 45-MA-4060, remodelación de enlace de
Virreinas CN-340 P.K. 241,800, Tramo: Enlace Rondas de Mála-
ga y la CN-331. Término Municipal: Málaga. III.B.8 3948

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha sobre anuncio de información pública y
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto: «Seguridad vial. Mejora del perfil longitudinal. N-322,
de Córdoba a Valencia, p.k. 361,700 al 372,000. Tramo Alba-
cete-Casas Ibáñez». Provincia de Albacete. Término municipal:
Albacete. Provincia de Albacete. III.B.9 3949

Corrección de erratas de la Resolución del Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre apro-
bación del coeficiente corrector de aplicación a las cuotas de
las Tasas del Buque, del Pasaje y de la Mercancía y bonifi-
caciones, en el ejercicio 2004. III.B.10 3950

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicio de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. III.B.10 3950

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicio-tasas de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.B.10 3950

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones-tasa de expedientes de revo-
cación de ayudas al estudio. III.B.11 3951

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.B.11 3951

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión a los responsables de los expedientes administrativos san-
cionadores que se relacionan de las Resoluciones dictadas. Expe-
diente IS/S 00026/03 y otros. III.B.12 3952

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Málaga por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
correspondientes a la «Addenda II al Gasoducto Málaga-Es-
tepona. Tramo Alhaurín el Grande-Mijas, en la provincia de
Málaga. III.B.12 3952

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima»
la instalación de estaciones de regulación y medida de gas natural,
en las posiciones K-48 y K-50 del gasoducto «Alcázar de San
Juan-Quintanar de la Orden». III.B.12 3952

BANCO DE ESPAÑA

Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de con-
cursos-oposición para la provisión de plazas. III.B.13 3953

Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de
becas. III.B.13 3953

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca (Sección de Minas) sobre admisión definitiva del
P.I. Mina David n.o 1.354. III.B.14 3954

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de Sevilla sobre extravío de título. III.B.14 3954

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío
de título. III.B.14 3954

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.B.14 3954

Resolución de la Facultad de Educación-Centro de Formación
del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título. III.B.14 3954

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 22 de abril de 2004, sobre extravío de
título académico. III.B.14 3954

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. III.B.14 3954

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. III.B.14 3954

Resolución de la Facultad de Educación sobre extravío de título
universitario. III.B.14 3954

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de
título. III.B.14 3954

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de
título. III.B.14 3954

C. Anuncios particulares
(Páginas 3955 y 3956) III.B.15 y III.B.16


