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y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, para la cofinanciación de becas de formación de personal investigador.
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Cartas de servicios.—Resolución de 5 de marzo de 2008,
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Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Resolución de 26 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas sobre
tecnologías de la información y las comunicaciones a desarrollar
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 7 de marzo de 2008, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del
euro correspondientes al día 7 de marzo de 2008, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden APA/620/2008, de 27 de febrero, por la que se
modifica la Orden APA/1234/2005, de 22 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas al fomento de actividades de formación profesional
náutico-pesquera.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Agencias de viajes.—Resolución de 6 de febrero de 2008, de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Artasatur, S.L.
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Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección-Económico
Administrativa de la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz por la que se hace pública la adjudicación del Expediente: 4
22 00 7 0152 00 (20070FRE). Suministro de dos convertidores de
frecuencia.
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1797/07.–Prestación de servicios
logísticos de validación y tratamiento informático de partidas
correspondientes a pedidos Sigma para el apoyo de las actividades
del Servicio de Repuestos.
II.A.9
Resolución de la Fuerza Logística Terrestre 2 por la que se anuncia
concurso público urgente para la contratación del suministro de
repuestos para diversos vehículos, para la AALOG. 61 de Valladolid. Expediente 2 0313 2007 0534TA.
II.A.9
Corrección del anuncio de la Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra por la que se modifica anuncio de concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de proyecto de reforma
del comedor de suboficiales en el Cuartel General del Ejército,
Madrid. Expediente: 007/08.
II.A.10
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la
que se hace público el anuncio de licitación para los servicios de
alimentación, limpieza de cuadras y de caballos, pertenecientes a
las Unidades de Caballería destacadas en el dispositivo de seguridad con motivo de la Exposición Universal de Zaragoza 2008.
II.A.10
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Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava por la
que se anuncia subasta de armas.
II.A.10

2918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad
vial. Prolongación de carriles lentos y mejora de trazado. N-II de
Madrid a Francia por Barcelona, p. k. 568,950 al 569,210. Tramo:
El Bruc». Provincia de Barcelona. EXP.33-B-3810; 51.108/07.
II.A.10
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía A-33,
Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace con A-10-Enlace con N344 a Jumilla». Provincia de Murcia. EXP.12-MU-5450;54.15/07.
II.A.11
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía H-30,
entre los pp. kk. 10+730 y 19+100. Tramo: Enlace con la H-31Comienzo de la N-442». Provincia de Huelva. Exp. 32-H-3780;
51.152/07.
II.A.11
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso, Control y vigilancia de las obras:
Conservación del firme. Rehabilitación del firme en la N-525 de
Zamora a Santiago de Compostela, pp. kk. 232,000 al 238,600.
Provincia de Orense. 30.311/07-2 32-OR-4210 A1G 605/07.
II.A.11
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso, del contrato de «Suministro y transporte de balasto para
el tramo Siete Aguas-Almusafes del nuevo acceso ferroviario de
alta velocidad de Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. 4.ª fase».
II.A.11

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se
anuncia la adjudicación, mediante subasta, de la obra «Señalización para la evacuación de túneles en Galicia».
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso,
del contrato de consultoría y asistencia para la «Coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de instalaciones en líneas convencionales dependientes de la Dirección
Ejecutiva de Construcción de Vía e Instalaciones de ADIF».
II.A.12
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras del «Edificio auxiliar de mantenimiento de
infraestructura en la terminal de contenedores de Huelva-Mercancías».
II.A.12

2920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso, de las obras del proyecto
«Línea Madrid-Sevilla. Supresión de paso a nivel en el punto
kilométrico 225/480 y mejora de la permeabilidad transversal del
tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real)».
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Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación
del expediente número: EX/2008/00049/000.00 para suministro de
365 plataformas, rampas y accesorios para el acceso a trenes de
personas con discapacidad.
II.A.13
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las obras: Autovía A-4
de Sierra Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Albolote
(enlace con la A-92)-Santa Fe (enlace con la A-329). Provincia de
Granada. 30.255/07-6 43-GR-3720.
II.A.10
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se anuncia concurso para un contrato
administrativo especial de «Organización y realización de un
programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en
España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa, para 1.200
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación y Ciencia
en el verano de 2008» (Concurso 080007).
II.A.14

2922

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la dirección técnica
de arquitecto y aparejador, incluida recepción y liquidación, de
la construcción del Centro Especializado de Alto Rendimiento
Deportivo de Atletismo/Lanzamientos de León, Fase II. Expediente 030/08 GA IA.
II.A.14

2922

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes por el que
se convocan concursos, procedimientos abiertos, para la adjudicación de la obra de construcción del Centro Especializado de Alto
Rendimiento Deportivo de Atletismo/Lanzamientos de León, fase
II (expediente 029/08 GA IA) y obra de construcción del Centro de
Hípica e Instalaciones Deportivas Complementarias-Zona Hípica
en el Real Campo de Polo de la Granja de San Ildefonso, Segovia,
fase I (expediente 033/08 IA).
II.A.15

2923

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante concurso, la contratación del suministro
de una máquina guillotina de corte lineal, para la imprenta del Centro de Publicaciones del Departamento. Expediente M08.002.01.
II.A.15

2923

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

2919

2919

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la realización del servicio para la
participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en eventos sobre comercialización de productos frescos y del Canal
Horeca.
II.A.15

2923

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia la
adjudicación por concurso público por procedimiento abierto para
la realización del servicio de mantenimiento y conservación de
diversas instalaciones en los Laboratorios Agroalimentarios del
MAPA durante 2008 (lotes n.º 1, 2 y 3).
II.A.16

2924
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación del concurso público para la contratación de los servicios
necesarios para la instalación y mantenimiento del Pabellón del
MAPA en la Feria BIOFACH 2008.
II.A.16

PÁGINA

2924

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de «manipulación y
movimiento de obras de arte».
II.A.16

2924

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que
se convoca concurso de servicios técnicos de catalogación y documentación de los depósitos existentes.
II.A.16

2924

2925

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se anuncia la adjudicación de la licitación de contratación: «Restauración
del sistema dunar y accesos a la playa de Isla Canela, zona de
Punta del Moral, término municipal de Ayamonte (Huelva)».
II.B.1

2925

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto de mejora del abastecimiento a la Mancomunidad de Vegas Altas. TT/MM Varios (Cáceres y Badajoz).
II.B.1

2925

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso para la ejecución de
las obras del proyecto 03/07 de restauración ambiental del arroyo
Riopudio. TT/MM Varios (Sevilla).
II.B.1
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de
titularidad estatal de la cuenca del Guadalquivir.
II.B.1
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para el estudio de la primera revisión de seguridad de presas de
titularidad estatal de la cuenca del Ebro.
II.B.2
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se
hace público haber sido adjudicado el concurso de elaboración
de proyecto y construcción de toma en el embalse de Andévalo. Término municipal de Puebla de Guzmán (Huelva).
II.B.2
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se hace
público haber sido adjudicado el concurso de elaboración de proyecto y construcción de la estación depuradora de aguas residuales
de Lamiaren-Aramburu. Depuración y vertido de la ría de Guernica-Urdaibai. Provincia de Vizcaya.
II.B.2

2925

2925

2926

2926

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación al expediente número S-053/2008 relativo al suministro de cinemómetros y cabinas de radar.
II.B.3

2927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

2927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña,
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del suministro de trócares-Ref.ª C. 32/06.
II.B.3

2927

Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo, de A Coruña,
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación del servicio
de mantenimiento de sistemas de detección de incendios-Ref.ª ACCHC1-07-066.
II.B.3

2927

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la División de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al suministro sucesivo
del material necesario para la determinación del INR para el tratamiento anticoagulante oral a través de analizadores portátiles
(expediente DT-ASF1-07-013).
II.B.4

2928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) por
la que se convoca concurso abierto de suministro de telemando
digital y sala de radiología digital con doble detector con destino
al Hospital Costa del Sol, por procedimiento abierto.
II.B.4

2928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca» convocando concurso abierto numero 2/08: «Suministro de catéteres
centrales genéricos».
II.B.4

2928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

2926

2926

MINISTERIO DE VIVIENDA
Resolución del Ministerio de Vivienda por la que se declara
desierto el concurso, procedimiento abierto, de las obras de «Alojamiento rural municipal (albergue) en la Vía de la Plata, en el Casar
de Cáceres (Cáceres)».
II.B.2

PÁGINA

Resolución del Hospital de Basurto- Osakidetza por la que que
anuncia la adjudicación para el servicio de lavandería, lencería,
costura y reparto de ropa del hospital de Basurto y ambulatorios
adscritos.
II.B.2

Acuerdo del Consorci Sanitari del Alt Penedès sobre la licitación
de un concurso para la contratación del servicio integral de limpieza del Hospital Comarcal del Alt Penedès.
II.B.3

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
adjudica un concurso de servicio de transporte diario para el Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife).
II.B.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

2911

2926

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
General de Aragón por el que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministros, arrendamiento de nueve autobombas forestales con destino al uso del Departamento de Medio
Ambiente, promovido por la Dirección General del Medio Natural,
expediente R-72.137.
II.B.5

2929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLALA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social, de 15 de febrero de 2008, por la que se hace pública la licitación, forma de concurso, procedimiento abierto, para la contratación de las obras de construcción de un edificio para la nueva sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en
Toledo.
II.B.5

2929

2912
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid por la que se hace
pública convocatoria de concurso de proyecto, con intervención de
jurado, para la selección de una propuesta técnica que defina, a
nivel de anteproyecto, la obra de acondicionamiento integral de la
Biblioteca Central, sita en la calle Felipe El Hermoso, número 4, de
Madrid.
II.B.5
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección-Gerencia del
Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto para el Servicio
de Alimentación de Pacientes y personal del Hospital Universitario
de Fuenlabrada.
II.B.6

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

2929

Anuncio de licitación del Consell Insular de Mallorca para la
redacción y tramitación de los instrumentos urbanísticos de planeamiento de adaptación al Plan Territorial Insular de Mallorca
para municipios inferiores a 5.000 habitantes.
II.B.6
Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se
adjudica el concurso de obras de adecuación de los bordes del río
Manzanares.
II.B.7
Anuncio del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid por el que se
adjudica el concurso de obras de urbanización (aceras y calzadas)
de la margen derecha del río Manzanares, tramo avenida de Portugal-Travesía Iván de Vargas.
II.B.7

2930

2930

2930

2931

2931

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que
se publican las adjudicaciones efectuadas en los últimos cuarenta y
ocho días.
II.B.7

2931

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia
la licitación del servicio de organización del viaje vacacional de
mayores para abril de 2008. Expediente E.5.C.08.
II.B.7

2931

2932

UNIVERSIDADES

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de realización de un estudio conceptual de dos
instrumentos de observación astronómica para su acoplamiento en
un telescopio de la clase 2 m emplazado en la Antártida, y para la
prestación del servicio de conducción de los vehículos oficiales de
la Universidad.
II.B.8

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación del expediente de información
pública y definitivamente el proyecto de trazado: «Aumento de
capacidad en la variante de Benidorm de la N-332». Clave T3-A3660.
II.B.10

2934

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se
anuncia el otorgamiento de la concesión administrativa otorgada a
CLH, S.A.
II.B.10

2934

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se
anuncia el otorgamiento de la concesión administrativa otorgada a
Cemex España, S.A.
II.B.10

2934

Anuncio de subsanación de la Resolución de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental relativa al expediente
de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos afectados por las
obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-J-3890, Autovía A-32,
Linares-Albacete. Corredor: Carretera N-322 de Córdoba a Valencia, Tramo: Linares-Ibros (Enlace Carretera A-6101). Término
Municipal: Bailen, Ibros y Linares.
II.B.10

2934

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

2931

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el concurso público
número 27/08, para el suministro de dos cámaras digitales. II.B.8

2934

2930

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de realización y suministro de efectos
timbrados estampillados para la Diputación Foral de Bizkaia.
II.B.7

Resolución del Ayuntamiento de Mollet del Vallés por la que se
adjudica el concurso para contratar el servicio de limpieza de los
equipamientos municipales.
II.B.8

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Casa Córdova.
II.B.10

MINISTERIO DE FOMENTO

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
alquiler de las formas decorativas para la iluminación ornamental
con motivo de la feria y las fiestas de la ciudad.
II.B.6

PÁGINA

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial de Burgos por la que se
modifica la resolución por la que se anuncia la licitación del
concurso abierto 2008-0-02 para la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico.
II.B.6
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2932

2932

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Española de
Pequeños y Medianos Empresarios» (Depósito número 6579).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Agrupación Profesional de Anticuarios de las Reales Atarazanas» (Depósito número
4959).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Profesional
de Empleados de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja» (Depósito número 4454).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia el depósito de los Estatutos de la «Federación Española de
Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración» (Depósito
número 8593).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Empresarial
Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y
Horchatas» (Depósito número 2372).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación Española
de Empresarios de Camping y Parques de Vacaciones» (Depósito
número 992).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación Española de
Cosecheros Exportadores de Cebolla» (Depósito número 139).
II.B.11

2935

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
anuncia la modificación de los Estatutos del «Sindicato Español de
Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios» (Depósito número 3547).
II.B.12

2936

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la modificación de los Estatutos de la «Federación de Trabajadores Independientes de Comercio» (Depósito número 1614).
II.B.12

2936
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima» la modificación de la posición F-06.2 del Gasoducto Huelva-Sevilla, ubicada en el término municipal de Palomares del Río, en la provincia
de Sevilla, así como la instalación de una estación de regulación y
medida del tipo G-400.
II.B.12

2936

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica
el acto administrativo relativo a la resolución del expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundio de la Ley de
Aguas. Expediente ESA-483/07-D. Sancionados: D. Alonso y D.
Sebastián Hidalgo Pardo.
II.B.13

2937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Comercio, Industria y Energía del Gobierno de la Comunidad de
Illes Balears por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en relación con el proyecto de instalación de
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos y distribución
en el término municipal de Maó.
II.B.13

2937

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de
Diplomada en Trabajo Social.
II.B.14

2938

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
de Licenciada.
II.B.14

2938

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Físicas especialidad Fundamental. II.B.14
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2938

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío del título de Licenciado/a en Farmacia.
II.B.14

2938

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
licenciada.
II.B.14

2938

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título
de Perito Mercantil.
II.B.14

2938

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título Oficial de Diplomado en Gestión y Administración Pública. II.B.15

2939

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre extravío de título de
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
II.B.15

2939

Anuncio de la Escuela Universitaria Magisterio Fomento sobre
extravío de título de Diplomada en Profesorado de EGB, especialidad de Educación Primaria.
II.B.15

2939

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
de Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
II.B.15

2939

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.
II.B.15

2939

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Filología sobre extravío del título de Licenciado en Filología
Moderna Inglesa.
II.B.15

2939

C. Anuncios particulares
(Páginas 2940 a 2944) II.B.16 a II.C.4
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