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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad Social.—Corrección de error de la
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social. A.7 9207

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informatiza-
da.—Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula el registro y gestión
de apoderamientos para la realización de trámites y
actuaciones en materia tributaria por Internet. A.7 9207



9202 Viernes 27 febrero 2004 BOE núm. 50

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Despacho de buques.—Resolución de 13 de febrero
de 2004, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se aprueba el nuevo modelo de Rol
de Despachos y Dotación para Buques de Pesca.

A.12 9212

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Formación Profesional.—Orden TAS/470/2004,
de 19 de febrero, por la que se desarrolla el Real
Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que
se establecen las directrices sobre los certificados de
profesionalidad. B.7 9223
Seguridad Social.—Orden TAS/471/2004, de 26 de
febrero, por la que se dictan normas para la aplicación
de las bonificaciones de cuotas establecidas por el
apartado 2 de la disposición adicional trigésima del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, respecto de empresas y trabajadores por cuen-
ta propia de las ciudades de Ceuta y Melilla. C.4 9236
Seguridad Social. Cotización.—Resolución de 10 de
febrero de 2004, de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por la que se modifica la de 17 de mayo
de 2001, sobre modelos de documentos de cotización
vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de
la Seguridad Social. C.5 9237

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sociedad de la información. Códigos de conduc-
ta.—Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, por
el que se crea el distintivo público de confianza en
los servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico y se regulan los requisitos y pro-
cedimiento de concesión. C.10 9242
Jornadas especiales de trabajo.—Real Decre-
to 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo
al tiempo de trabajo en la aviación civil. C.14 9246
Contabilidad. Régimen simplificado.—Real Decre-
to 296/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba
el régimen simplificado de la contabilidad. C.16 9248
Organización.—Orden PRE/472/2004, de 24 de
febrero, por la que se crea la Comisión Interministerial
para el aprovechamiento energético de la biomasa.

D.12 9260
Productos químicos.—Orden PRE/473/2004, de 25
de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter
de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo).

D.13 9261

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones.—Orden DEF/474/2004, de 27 de enero,
por la que se dispone el pase a la situación de Reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Juan Ortuño Such. D.15 9263

PÁGINA

Destinos.—Orden DEF/475/2004, de 18 de febrero,
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre
designación. D.15 9263

Orden DEF/476/2004, de 18 de febrero, por la que,
en ejecución de sentencia, se rectifica la Orden
432/38543/2000, de 19 de diciembre, que resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden
432/38341/2000, de 4 de julio. D.15 9263

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Orden HAC/477/2004, de 24 de febrero, por
la que se dispone el cese de don Ángel Segismundo
González López como Delegado de Economía y Hacien-
da en Melilla. D.16 9264

Nombramientos.—Orden HAC/478/2004, de 24 de
febrero, por la que se dispone el nombramiento de
don Jesús Ignacio Pérez Aguilera como Delegado de
Economía y Hacienda en Melilla. D.16 9264

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/479/2004, de 13 de febrero,
por la que se resuelve concurso específico referencia
9E/2003, convocado por Orden MAM/3292/2003,
de 13 de noviembre. D.16 9264

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Designaciones.—Acuerdo de 26 de febrero de 2004,
de la Junta Electoral Central, de designación de los
Vocales de las Juntas Electorales Provinciales a los
que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgáni-
ca 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación
con las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado a celebrar el 14 de marzo de 2004. E.2 9266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 17 de febrero de 2004, del Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se resuelve el concurso de traslados convocado,
para la provisión de plazas vacantes de Médicos Foren-
ses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. E.3 9267

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de febrero de
2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Antonio Luis Fernández Pérez-Rendón Cate-
drático de Escuela Universitaria. E.4 9268

Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Milagro
Caballero Wanguemert Catedrática de Universidad.

E.4 9268

Resolución de 11 de febrero de 2004, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria a don Jaime Marcuello Servós.

E.4 9268

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Jerónimo
Rafael García de Prado Fontela, Profesor Titular de
Escuela Universitaria. E.5 9269

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José
Manuel Hernández Mogollón Profesor Titular de Escue-
la Universitaria. E.5 9269

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a doña Julia
Gil Llinás Profesora Titular de Escuela Universitaria.

E.5 9269
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Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria a doña María Dolores de Pedro
Herrera. E.5 9269

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad a doña Rosa María del Pilar Oria Almudi.

E.6 9270

Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María
Carmen Banacloche Palao, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria. E.6 9270

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 11 de febrero de 2004,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra el Tribunal Calificador del proceso
selectivo para la provisión de 6 plazas en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, a cubrir por
concurso de méritos entre juristas de reconocida com-
petencia con más de diez años de ejercicio, convocado
por Acuerdo de 22 de octubre de 2003, del Pleno del
mismo Consejo. E.7 9271

Acuerdo de 11 de febrero de 2004, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la
provisión de 26 plazas en los órdenes jurisdiccionales
civil y penal, a cubrir por concurso de méritos entre
juristas de reconocida competencia con más de diez
años de ejercicio, convocado por Acuerdo de 22 de
octubre de 2003, del Pleno del mismo Consejo.

E.7 9271

Acuerdo de 11 de febrero de 2004, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la
provisión de 8 plazas en el orden jurisdiccional social,
a cubrir por concurso de méritos entre juristas de reco-
nocida competencia con más de diez años de ejercicio,
convocado por Acuerdo de 22 de octubre de 2003,
del Pleno del mismo Consejo. E.7 9271

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden
JUS/480/2004, de 26 de enero, por la que se nombra
el Tribunal Calificador para cumplimiento de la sen-
tencia dictada en el recurso contencioso-administrativo
número 162/2002, contra Resolución de 25 de julio
de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia. E.8 9272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden ECD/481/2004, de 9 de
febrero, por la que se hace pública la lista definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
convocadas por Orden ECD/948/2003, de 8 de abril,
para proveer plazas de personal laboral fijo, en el mar-
co de consolidación de empleo temporal, en la cate-
goría de Auxiliar de Mantenimiento y Oficios. E.8 9272

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden TAS/482/2004, de
6 de febrero, por la que se declara en situación de
expectativa de destino a los aspirantes que han supe-
rado la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo de personal estatuario,
para la selección y provisión de plazas de Facultativo
Especialista en Odontología, en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Social de la Marina. E.8 9272

Orden TAS/483/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatutario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Aparato Res-
piratorio y Circulatorio, en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del Instituto Social
de la Marina. E.9 9273

Orden TAS/484/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatuario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Ayudante de
Cirugía General, en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Social de
la Marina. E.9 9273

Orden TAS/485/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatuario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Ayudante de
Oftalmología, en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Social de
la Marina. E.10 9274

Orden TAS/486/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatuario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Ayudante de
Tocoginecología, en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Social de
la Marina. E.10 9274

Orden TAS/487/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatuario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Ginecología,
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Social de la Marina. E.11 9275

Orden TAS/488/2004, de 6 de febrero, por la que
se declara en situación de expectativa de destino a
los aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
de personal estatuario, para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista en Neuropsiquia-
tría, en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Social de la Marina.

E.11 9275
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 13 de
febrero de 2004, de la Comisión Permanente de Selec-
ción, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por acceso libre,
al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado. E.12 9276

Resolución de 13 de febrero de 2004, de la Comisión
Permanente de Selección, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes que han superado
las fases de oposición y concurso de las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción interna para personal
funcionario, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado. E.13 9277

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 13 de febrero de 2004, de
la Comisión Permanente de Selección, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado el concurso-oposición de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna para per-
sonal funcionario, en el Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado. E.14 9278

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/489/2004, de
28 de enero, por la que se modifica la Orden
SCO/3702/2003, de 11 de diciembre, 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 Facultativo
Especialista de Área de Farmacología Clínica en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, depen-
dientes del INSALUD. E.15 9279

Cuerpo de Veterinarios Titulares.—Orden
SCO/490/2004, de 19 de febrero, por la que se hace
pública la relación de los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Vete-
rinarios Titulares. E.15 9279

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
enero de 2004, del Ayuntamiento de Cullera (Valen-
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2004. E.16 9280

Resolución de 8 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2003. E.16 9280

Resolución de 12 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Alaquàs (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. F.1 9281

Resolución de 26 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Alhendín (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. F.1 9281

Resolución de 26 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. F.1 9281

Resolución de 27 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. F.2 9282

PÁGINA

Resolución de 27 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Laracha (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2004. F.2 9282

Resolución de 28 de enero de 2004, del Ayuntamiento
de Santa María de Palautordera (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 2003.

F.2 9282

Resolución de 2 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Riudecanyes (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2003. F.2 9282

Resolución de 3 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2004. F.2 9282

Resolución de 9 de febrero de 2004, del Ayuntamiento
de Valldemossa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. F.3 9283

Resolución de 11 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. F.3 9283

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Alhendín (Granada), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.3 9283

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Carreño (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.3 9283

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. F.4 9284

Resolución de 13 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Sierra Engarcerán (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. F.4 9284

Resolución de 16 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Bermeo, Patronato de Salud y Bienestar Social
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. F.4 9284

Resolución de 17 de febrero de 2004, del Ayuntamien-
to de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. F.4 9284

Personal funcionario.—Resolución de 10 de febrero
de 2004, del Ayuntamiento de Zarautz (Guipúzcoa),
referente a la convocatoria para proveer varios puestos
de trabajo adscritos a los Grupos C y D. F.3 9283

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de enero de 2004, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad. F.4 9284

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso para
la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.4 9284

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 6 de febrero de 2004, de la Universidad de Córdoba,
por la que se anuncia convocatoria de pruebas selec-
tivas para la provisión de una plaza de personal laboral,
en la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio.

F.8 9288
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de febrero de 2004, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 22 de febrero de 2004 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. F.9 9289

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/491/2004, de 22 de enero, por la que se ejercita el derecho
de tanteo sobre varios lotes en subasta celebrada el día 21
de enero en El Remate Subastas, de Madrid. F.9 9289

Premios.—Orden ECD/492/2004, de 9 de febrero, por la que
se convoca el Concurso Nacional de Teatro Juvenil para el
año 2004. F.10 9290

Subvenciones.—Resolución de 11 de febrero de 2004, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la
que se establecen bases reguladoras y se convocan subven-
ciones a asociaciones e instituciones privadas sin fines de
lucro, para la realización de determinadas actuaciones de com-
pensación educativa, durante el curso 2004-2005, en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

F.12 9292

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 28 de enero de
2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Protocolo Adicional al Convenio sobre prórroga del
Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas
de Servicios Sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social y Mercados de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta. F.15 9295

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. G.2 9298

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
Adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Socia-
les de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar Social
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. G.4 9300

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
de Cooperación para la financiación del Programa de desarro-
llo de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corpo-
raciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Generalidad de Cataluña. G.6 9302

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional al
Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales de
Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. G.8 9304

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
Adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Socia-
les de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Consejería de Trabajo y Política Social
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. G.10 9306

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional
al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el
desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Sociales de
Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos
Sociales y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. G.12 9308

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 28 de enero de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo
Adicional al Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa
para el desarrollo de prestaciones básicas de Servicios Socia-
les de Corporaciones Locales, suscrito entre el Ministerio de
Asuntos Sociales y la Consejería de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. G.14 9310

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
28 de enero de 2004, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de Servicios Sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Comunidad Autónoma de Madrid. G.16 9312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 3 de febrero de 2004, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas en el año 2003, con
cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias. H.2 9314
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de febrero de 2004,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 26 de febrero 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. H.4 9316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de enero de
2004, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se modifica la delimitación provisional del denominado «Pa-
lacio de los Condes de Argillo» en Morata de Jalón (Zaragoza),
y se concede un nuevo trámite de audiencia. H.5 9317

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Heráldica.—Resolución de 23 de diciembre de
2003, de la Diputación Foral de Vizcaya, referente a la apro-
bación de la adaptación de la bandera del municipio de Gorliz.

H.7 9319
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 11 de febrero de 2004,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se publi-
ca el plan de estudios de Ingeniero en Automática y Elec-
trónica Industrial, a impartir en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de Terrassa. H.8 9320

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones generales. Proclamación de candidaturas.
Acuerdo de 25 de febrero de 2004, de la Junta Electoral Pro-
vincial de Huelva, por el que, en cumplimiento de sentencia,
se rectifica la proclamación de candidatura para las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 100/2004, de 19 de enero. H.14 9326

Acuerdo de 26 de febrero de 2004, de la Junta Electoral Pro-
vincial de Granada, por el que, en cumplimiento de senten-
cia, se proclama candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decre-
to 100/2004, de 19 de enero. H.14 9326
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 1810
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 1810
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 1810
Requisitorias. II.A.6 1810

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General
de Ceuta, por la que se hace pública la contratación del servicio
de mantenimiento integral para las unidades, centros y orga-
nismos de la plaza de Ceuta. II.A.7 1811
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Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General
de Ceuta por la que se hace pública la contratación del servicio
de mantenimiento de jardines para los Acuartelamientos de la
Plaza. II.A.7 1811

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la selección
de empresas para la adquisición centralizada de combustibles
en el Ministerio de Defensa. II.A.7 1811

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de elec-
tricidad (expediente número 703021V0T1/03). II.A.8 1812

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de apertura
de huecos para paso de instalaciones (expediente número
102028T0T2/100). II.A.8 1812

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de solados
y alicatados (expediente número 703021V0T1/04). II.A.8 1812

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de elec-
t r i c idad y con t ra incend ios (exped i en te número
603031N0L8/01). II.A.9 1813

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de cale-
facción y fontanería (expediente número 603031N0L8/02).

II.A.9 1813

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra de pavi-
mentos (expediente número 103068R0R2/02). II.A.9 1813

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de hor-
migón. (Número expediente: 902052C0F/23). II.A.10 1814

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro de
zahorra. (Número expediente: 902052C0F/22). II.A.10 1814

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Catalunya por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios de seguridad con destino
a los centros de trabajo dependientes de la AEAT en Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona. II.A.10 1814

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid
por la que se anuncia concurso para contratación del servicio
de Mantenimiento de las Instalaciones de Seguridad y Protección
contra incendios. II.A.11 1815

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid
por la que se anuncia concurso para contratación del servicio
de mantenimiento de los sistemas hídricos de defensa contra
incendios, extintores móviles y B.I.E.S. II.A.11 1815

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se subsanan errores en el anuncio de licitación del expediente
para el servicio de interpretación oral y traducción escrita para
la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Expediente
9/2004. II.A.11 1815

Resolución de la Dirección General de la Policía por el que
se hace público el anuncio de la subasta para la realización
de pruebas analíticas a los aspirantes al ingreso a la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. II.A.11 1815

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la declaración de desierto de un concurso abierto
de consultoría y asistencia. Número de expediente
0100DGT04646. II.A.11 1815

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de febrero
de 2004, por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del alojamiento del personal del organismo en apar-
tamentos para el verano, dentro del Plan de Acción Social 2004.

II.A.11 1815

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de febrero
de 2004, por la que se convoca concurso abierto de servicio
para la contratación del alojamiento del personal del organismo
en hotel para el verano, dentro del Plan de Acción Social 2004.

II.A.12 1816

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil por la que
se anuncia subasta de armas. II.A.12 1816

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora
sobre subasta de armas. II.A.12 1816

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia subasta para adjudicar la «Adquisición y montaje
de 27 defensas cilíndricas de caucho en el muelle adosado».

II.A.12 1816

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio
de vigilancia y seguridad de la sede social de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima sita en Madrid, C/ Fruela,
3 y de la Base Estratégica Central, sita en Madrid C/ Sisebuto,
4 (EM 164-03). II.A.13 1817

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Educación, y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia del análisis de datos para el estudio
de evaluación del sexto curso de la Educación Primaria
(040068). II.A.13 1817

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Obras de restauración de la Puerta de Carlos IV
de Almadén (Ciudad Real). (030227). II.A.13 1817

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Elaboración de los regis-
tros bibliográficos y de autoridad así como los registros de fondos
y localizaciones de 11.600 títulos de publicaciones seriadas ingre-
sadas en la Biblioteca Nacional (040012). II.A.13 1817

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de explotación de una tienda en el Museo Nacional
del Teatro (MNT), sito en la calle Gran Maestre, n.o 2, Almagro
(Ciudad Real) (040069). II.A.13 1817

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Servicio de explotación de una cafetería en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid (040009). II.A.14 1818

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de reproducción de imágenes y sonidos
de películas cinematográficas propiedad de la filmoteca española.
(030234) II.A.14 1818

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para el servicio de transporte
de recogida y devolución de las obras de la exposición Mono-
cromos (concurso: 040072). II.A.14 1818

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de res-
tauración de trece pinturas de Vicente Carducho para la serie
Cartujana del Monasterio del Paular (040013). II.A.14 1818

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
n.o 167/CP-35/2004 para la adquisición de un local en Madrid
para la ubicación de un centro de atención telefónica y telemática
(CATT). II.A.15 1819
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Murcia, por la que se convoca concurso
público para la contratación de los servicios de realización de
pruebas médicas e informes en expedientes de Incapacidad Per-
manente. II.A.15 1819

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca subasta
abierta núm. 04/043, para la ejecución de obras de adecuación
de nave industrial en Molina de Segura (Murcia), como archivo
y almacén. II.A.15 1819

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de febrero
de 2004, por la que se convoca concurso abierto n.o 18/2004
para la cesión en arrendamiento de inmueble para uso distinto
de vivienda para la UAP de Ciudad Real. II.A.16 1820

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de febrero
de 2004, por la que se convoca concurso abierto n.o 17/2004
para la cesión en arrendamiento de inmueble para uso distinto
del de vivienda para la UAP de Ávila. II.A.16 1820

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de febrero
de 2004, por la que se convoca concurso abierto n.o 19/2004
para la cesión en arrendamiento de inmueble para uso distinto
del de vivienda con destino a la UAP de Teruel. II.A.16 1820

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria para la adquisición de un inmue-
ble en Lugo, destinado a archivo-almacén de la Dirección Pro-
vincial. II.A.16 1820

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para la
«Contratación de un servicio de mensajería». II.B.1 1821

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de el Instituto de Salud Carlos III por el que se con-
vocan los siguientes concursos: SLCV0031/04; SLCV0032/04;
SLCV0035/04; SLCV0038/04; SLCV0085/04, SLCV0086/04.

II.B.1 1821

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras 03-1161; 33-1187;
35-1252; 38-1328; 46-1283; 46-1284 y 29-1265. II.B.1 1821

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto,
de aprovechamiento y venta de madera verde con corteza de
cortas del Monte Pinar de Valsaín de Segovia. II.B.2 1822

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca subasta pública para el forjado de lavandería y obras
varias en el Parador de Málaga-Golf. II.B.2 1822

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
convoca subasta pública para la ejecución del acceso minus-
válidos y varios en el Parador de Turismo de Lerma (Bur-
gos). II.B.3 1823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de un contrato de servicios (expediente
número 59/04). II.B.3 1823

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del 10 de febrero de 2004 por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro que se indica. Expte.
77/03/2. II.B.3 1823

Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica: Expte.
78/03/2. II.B.3 1823

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director Gerente y del Director Económico-Fi-
nanciero del Consorcio Hospital General Universitario de Valen-
cia por el que se anuncia la adjudicación del contrato del con-
curso público SE-71-03 que tiene por objeto el servicio de Man-
tenimiento de Microinformática. II.B.3 1823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 17 de diciembre de 2003, del Gerente del Servicio
Regional de Bienestar Social, por la que se adjudica el concurso
del contrato de Servicio de Transporte de Usuarios en el Centro
Ocupacional Magerit. II.B.4 1824

Resolución de 19 de enero de 2004, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los
edificios de calle Maudes, 17; calle Orense, 60, calle Braganza,
s/n., Parque de Maquinarias de Tres Cantos, Laboratorio de
Control de Calidad y Oficinas de 4.a y 5.a planta de calle Maudes, 51.

II.B.4 1824

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres, por el que se hace
pública la adjudicación del contrato de «Preparación, organi-
zación y desarrollo de espectáculos taurinos en la Plaza de
Toros de la ciudad de Cáceres. II.B.4 1824

Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca
concurso para contratar la prestación del servicio de conser-
vación y mantenimiento de los edificios e instalaciones muni-
cipales. II.B.4 1824

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de construcción de apar-
camiento del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la
Universidad. II.B.5 1825

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de calzado
para el personal laboral y subalterno de esta Universidad. II.B.5 1825

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
limpieza zona I de la Universidad. II.B.5 1825

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicio de mantenimiento y reparación de las centrales tele-
fónicas, tarificador, operadora automática, cableado de voz y
datos y aparatos telefónicos de la Universidad. II.B.5 1825

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de equipos de comunicación para la ampliación de
la central telefónica de esta Universidad. II.B.5 1825
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de prendas
de vestuario para el personal laboral y subalterno de esta
Universidad. II.B.5 1825

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por
la que se anuncia la contratación del servicio de atención tele-
fónica para la Universidad Miguel Hernández. II.B.6 1826

Resolución Rectoral de la Universidad Miguel Hernández de
Eche por la que se anuncia la contratación del suministro e
instalación de archivo compacto mediante estanterías móviles
en el sótano del Edificio Hélique en el Campus de Elche con
destino a la Unidad de Documentación, Archivo y Registro
de la Universidad Miguel Hernández. II.B.6 1826

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de protección, vigilancia y control de accesos en la Universidad
de Oviedo. II.B.6 1826

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza en los edificios y dependencias en la Universidad
de Oviedo. II.B.7 1827

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 10 de
Bilbao sobre asistencia marítima (buque: «Genma María»).

II.B.8 1828

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, sobre modificación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Irún y Tuy, con hijuelas (VAC-046) T-155. II.B.8 1828

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se hace público el cambio de titularidad de concesión admi-
nistrativa. II.B.8 1828

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
cobros indebidos de prestaciones por desempleo y extinción
del derecho a las mismas. II.B.8 1828

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se convoca al levantamiento
de actas previas para las expropiaciones motivadas por la obra
de referencia 381-CA.-urgencia. «Conducción a Vejer y Barbate
del abastecimiento de agua a la zona gaditana». 2.a relación.
Término municipal de Vejer de la Frontera, provincia de
Cádiz. II.B.8 1828

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se convoca al levantamiento
de actas previas para las expropiaciones motivadas por la obra
de referencia 381-CA.-urgencia. «Conducción a Vejer y Barbate
del abastecimiento de agua a la zona gaditana». 2.a relación.
Término municipal de Barbate, provincia de Cádiz. II.B.9 1829

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir por el que se convoca al levantamiento
de actas previas para las expropiaciones motivadas por la obra
de referencia 381-CA.-urgencia. «Conducción a Vejer y Barbate
del abastecimiento de agua a la zona gaditana». 3.a relación.
Término municipal de Vejer de la Frontera, provincia de
Cádiz. II.B.10 1830

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación del acuerdo de incoación de expediente san-
cionador a la sociedad City Travel Center, S.L. II.B.10 1830

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: La
R i o j a ; B e r c e o I n g e n i e r o s , S . L . ; B 2 6 1 0 5 4 3 7 ;
LOLO-9500067. II.B.11 1831

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Jaén;
Petro Jumar, S. L.; B23329964; J J-9500037 y otros. II.B.11 1831

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Lugo;
Cuarzos Industriales, S. A.; A15016314; LUC-9900019 y
otros. II.B.11 1831

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico,
período 2003/2007: Salamanca; Tapia Ruiz, Orencio Javier;
13047562F; EA1BUT. II.B.11 1831

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico,
periodo 2003/2007: Ávila; Herraez San Gil, Daniel; 6525646V;
EA1BJB y otros. II.B.11 1831

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Sevilla;
Empresa Sevillana Vigilancia y Seguridad (EMSEVIPRO), S. L.;
B41140633; MAMA-0000238. II.B.12 1832

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Gra-
nada; Tura, S. A; A18349282; MAMA-9600082. II.B.12 1832

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Bar-
c e l ona ; Grupo P l ane t a Azu l , S .A . ; A08557209 ;
M M-8600128. II.B.12 1832

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid;
Federación Radios Libres Comunid. Madrid; G79162574;
DGM-8933524 y otros. II.B.13 1833

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Málaga.
Antonio Hurtado Moreno (Talleres Hurtado). 25029662G.
MAMA-8500036 y otros. II.B.13 1833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Agencia Regional de Recaudación por la que
se anuncia la enajenación en subasta pública de bienes contra
Exp lo t a c i one s Ag r a r i a s Ce ld e , S .A . , con C . I .F .
A30611552. II.B.14 1834
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Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Indus-
trial de Barcelona sobre un duplicado de título por extra-
vío. II.B.14 1834

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social sobre
extravío de título. II.B.14 1834

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de Oviedo sobre extravío de título de Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.14 1834
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Resolución de la Universidad de Cantabria, por la que se auncia
el extravío de título oficial universitario. II.B.14 1834

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre extravío del título. II.B.14 1834

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad
de Granada sobre extravío de título. II.B.14 1834
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