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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 6 de abril
de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre la
corrección de error material en la redacción del artí-
culo 6 del Protocolo de enmienda del Convenio Euro-
peo sobre la televisión transfronteriza, hecho en Estras-
burgo el 9 de septiembre de 1998 (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 92 de 17 de abril
de 2002 y número 158 de 3 de julio de 2002). A.6 16178

Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo
de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone la publicación del Canje de cartas
entre los Ministros de Asuntos Exteriores del Reino
de España y Bosnia y Herzegovina por las que se esta-
blece la sucesión de Tratados bilaterales concluidos
entre la antigua República Socialista Federativa de
Yugoslavia y el Reino de España. A.6 16178
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Tratado General de cooperación y amistad entre el
Reino de España y la República del Ecuador, hecho
ad referéndum en San Francisco de Quito el 30 de
junio de 1999. A.6 16178

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 7 de abril de
2004, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.9 16181

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Regímenes especiales.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 22 de marzo de
2004, del Instituto Social de la Marina, sobre cum-
plimiento por los trabajadores por cuenta propia del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los tra-
bajadores del mar, de la obligación establecida en
el párrafo segundo del artículo 12 del Real Decre-
to 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula
la cobertura de las contingencias profesionales de
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos y la ampliación de la prestación
por incapacidad temporal para los trabajadores por
cuenta propia. A.10 16182

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 31 de marzo de
2004, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Santa Cruz de
Tenerife, perteneciente al Colegio Notarial de las Islas
Canarias, al Notario de dicha localidad, don Alfonso
Cavalle Cruz. A.12 16184

Situaciones.—Resolución de 2 de abril de 2004, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Lugo, don Alfredo Arturo Lorenzo Otero, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.12 16184

Resolución de 5 de abril de 2004, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que en
aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona,
don Juan Manuel Jorge Romero, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. A.12 16184

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/1029/2004, de 1 de abril, por
la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia
Civil a un alumno. A.12 16184

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 1 de abril de 2004,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio del Interior y sus
Organismos Autónomos. A.13 16185

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el
sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso
de consolidación del empleo temporal, en el ámbito del
Ministerio de Justicia y sus Organismos Autónomos.

A.16 16188

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos de Arsenales de la Armada. B.3 16191

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, de la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas». B.3 16191

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 2004, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación. B.4 16192

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de marzo de
2004, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Ramón Espejo Romero, Profesor titular de
Universidad. B.5 16193

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Victoria
García Olloqui, Profesora titular de Universidad. B.5 16193

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Miriam Palma
Ceballos, Profesora titular de Universidad. B.5 16193

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Ángelo
Antonio Serio Hernández, Profesor Titular de Escuela
Universitaria. B.5 16193

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Juan José
Cruz Hernández, Catedrático de Universidad. B.6 16194

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Universidad de
La Laguna, por la que se nombra a doña Blanca Nieves
Bonilla Paz, Catedrática de Escuela Universitaria.

B.6 16194

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Gloria
Lastenia Hernández Zamora, Profesora Titular de Uni-
versidad. B.6 16194

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
Nieves Rodríguez González, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria. B.7 16195

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Jorge
Sainz González Profesor Titular de Escuela Universi-
taria. B.7 16195



BOE núm. 97 Miércoles 21 abril 2004 16175

PÁGINA

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Lucía
Costas Rodal Profesora Titular de Escuela Universi-
taria. B.7 16195

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María
del Mar Moreno Rebato Profesora Titular de Escuela
Universitaria. B.7 16195

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Carlos Gabriel Morales Rodrí-
guez. B.7 16195

Resolución de 12 de abril de 2004, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don José Luis García Cuesta. B.8 16196

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden AEX/1030/2004, de 31 de
marzo, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en la categoría
de Operarios de limpieza, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y se anuncia lugar, fecha y hora
de celebración del ejercicio. B.9 16197

Orden AEX/1031/2004, de 31 de marzo, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para proveer una
plaza de personal laboral fijo en la categoría de Técnico
de Servicios Generales, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y se anuncia lugar, fecha y hora
de celebración del ejercicio. B.9 16197

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/1032/2004, de 12 de
abril, por la que se aprueba la lista de admitidos y
de excluidos a las pruebas selectivas convocadas por
Orden INT/415/2004, de 18 de febrero, para proveer
plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal, en la categoría
de Operario de Limpieza, Grupo Profesional VIII y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejer-
cicio de la fase de oposición. B.9 16197

Orden INT/1033/2004, de 12 de abril, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas convocadas por Orden INT/458/2004, de
19 de febrero, para proveer plazas de personal laboral
fijo, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en la categoría de Técnico de Ser-
vicios Generales, Grupo Profesional IV y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la fase de oposición. B.10 16198
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Orden INT/1034/2004, de 13 de abril, por la que se
aprueba la lista de admitidos y de excluidos a las prue-
bas selectivas convocadas por Orden INT/537/2004,
de 24 de febrero, para proveer plazas de personal labo-
ral fijo, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, en la categoría de Técnico de Acti-
vidades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, Grupo
Profesional IV y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del ejercicio de la fase de oposición.

B.10 16198

Orden INT/1035/2004, de 14 de abril, por la que
se aprueba la lista de admitidos y de excluidos a
las pruebas selectivas convocadas por Orden
INT/572/2004, de 27 de febrero, para proveer plazas
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, en la categoría de
Técnico Superior de Actividades Técnicas de Mante-
nimiento y Oficios, Grupo Profesional III, y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la fase de oposición. B.10 16198

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Investigadores Titulares de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Resolución de 12
de abril de 2004, de la Subsecretaría, por la que se
publica la lista de aprobados de las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Investigadores Titulares
de los Organismos Públicos de Investigación, convo-
cadas por Orden CTE/2061/2003, de 30 de junio.

B.11 16199

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 12
de abril de 2004, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica. B.12 16200

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Sax (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

C.3 16207

Resolución de 23 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.3 16207

Resolución de 24 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.3 16207

Resolución de 25 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.3 16207

Resolución de 25 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.3 16207

Resolución de 26 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.3 16207
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Resolución de 26 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.3 16207

Resolución de 29 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de La Pobla de Farnals (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.4 16208

Resolución de 29 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 16208

Resolución de 29 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 16208

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.4 16208

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de La Font d’En Carròs (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.4 16208

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.5 16209

Resolución de 30 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.5 16209

Resolución de 31 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Siero, Patronato Deportivo Municipal (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.5 16209

Resolución de 31 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. C.5 16209

Resolución de 31 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. C.5 16209

Resolución de 31 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.5 16209

Resolución de 31 de marzo de 2004, del Ayuntamiento
de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. C.5 16209

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.6 16210

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.6 16210

Resolución de 1 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Daya Vieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.6 16210

Resolución de 2 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.6 16210

Resolución de 2 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de San Justo de la Vega (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.6 16210

Resolución de 5 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Almussafes (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.7 16211

Resolución de 6 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de Canyelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.7 16211

Resolución de 6 de abril de 2004, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocagoria para proveer una plaza. C.7 16211
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UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 29 de marzo de 2004, de la Universidad Interna-
cional de Andalucía, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Espe-
cializada del Centro Andaluz de Estudios para el
Desarrollo Rural, en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal. C.7 16211

Resolución de 29 de marzo de 2004, de la Universidad
Internacional de Andalucía, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Especializada del Centro Andaluz de Estudios Iberoa-
mericanos, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal. C.13 16217

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de abril de 2004, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a plaza de Cuerpo
Docente Universitario. D.2 16222

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 5 de abril de 2004, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del méri-
to preferente del conocimiento del idioma propio de deter-
minadas Comunidades Autónomas. D.3 16223

Acuerdo de 5 de abril de 2004, de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven
solicitudes sobre reconocimiento del mérito preferente del
conocimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral
propio de determinadas Comunidades Autónomas. D.3 16223

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 482/2004, de 26 de marzo, por el que
se indulta a don Graciano José Almeida. D.4 16224

Real Decreto 483/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a doña Concepción Carrera Giráldez. D.4 16224

Real Decreto 484/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a don David Elías Herrero Cadenas. D.4 16224

Real Decreto 485/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a don Mariano Sacristán Martín. D.4 16224

Real Decreto 486/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a don José Enrique Vázquez Fernández. D.4 16224

Real Decreto 487/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a doña Sara Vázquez García. D.4 16224

Real Decreto 488/2004, de 26 de marzo, por el que se indulta
a doña María de las Mercedes Sáiz Martín. D.5 16225

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de abril de 2004, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 15 y 17 de abril de 2004 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. D.5 16225

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ECD/1036/2004, de 25 de marzo, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones el estable-
cimiento de la Delegación en España de la Fundación Extran-
jera Excellentia 2000 Foundation, Inc. D.5 16225
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/1037/2004, de 16 de marzo, por la que se ejercita el
derecho de tanteo, sobre el lote número 581, subastado por
la Sala Alcalá, en Madrid. D.6 16226

Orden ECD/1038/2004, de 16 de marzo, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 374, subastado
por la Sala Alcalá, en Madrid. D.6 16226

Orden ECD/1039/2004, de 16 de marzo, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 417, subastado
por la Sala Alcalá, en Madrid. D.6 16226

Orden ECD/1040/2004, de 16 de marzo, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre los lotes números 161, 171 y 478,
subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. D.6 16226

Orden ECD/1041/2004, de 30 de marzo, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre diversos lotes, subastados por
la Sala Durán, en Madrid. D.7 16227

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 30 de mar-
zo de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación de los
Acuerdos de revisión salarial para los años 2003 y 2004, así
como las tablas salariales, del Convenio Colectivo del Sector
de Fabricación de Calzado Artesano Manual y Ortopedia y
a Medida, y Talleres de Reparación y Conservación de Calzado
Usado y Duplicado de Llaves. D.7 16227

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 del XII Convenio Colectivo de Flota de la empre-
sa «Remolques Marítimos, S.A.». D.10 16230

Resolución de 31 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 para el año 2004, del
VII Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza
Privada de Régimen General o Enseñanza Privada sin ningún
nivel concertado o subvencionado. E.1 16237
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de abril de 2004, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 20 de abril 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. E.4 16240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de marzo de
2004, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno
de protección del bien de interés cultural declarado «La Cueva
de la Meaza», en Ruiseñada, término municipal de Comillas
(Cantabria). E.5 16241

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la
delimitación del entorno de protección del bien de interés
cultural declarado «La Cueva de la Fuente del Salín», en
Muñorrodero, término municipal de Val de San Vicente (Can-
tabria). E.7 16243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 18/2004, de 18 de
febrero, por el que se aprueba la alteración del nombre del
municipio de Retamoso (Toledo), por el de Retamoso de la
Jara. E.9 16245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 23 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza
la primera modificación no sustancial del subsistema de medi-
da destinado a la medida de gases licuados del petróleo (GLP),
marca Medición, modelo MELGLP, versiones MELGLP4,
MELGLP5, MELGLP7, MELGLP15 y MELGLP30, equipado con
un cabezal electrónico marca Medición, modelo ME2000 y una
cámara de medida marca Liquid Controls, modelos MA4, MA5,
MA7, MSA15 y MSA30, presentado por la empresa «Medición
y Transporte, S.A.». E.9 16245
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3434

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Región Militar Pirenaica por la se anuncia con-
curso para la adquisición de productos alimenticios. Expediente
2032740032. II.A.8 3436

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se convaca Subasta de «Envases para
Dermogel», «Materias Primas para fabricación de Dermogel»,
«Sistema de tratamiento de aire HVAC» y Concurso de «Sistema
de carga y limpieza de depositos fusores». II.A.8 3436
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
sobre la licitación de unas subastas sobre el «Proyecto de man-
tenimiento modulo alojamiento femenino en el Acuartelamiento
San Fernando de Zaragoza» y el «Proyecto de Mantenimiento
instalación eléctrica del edificio dependencias en el Acuarte-
lamiento San Fernando de Zaragoza». (Expedientes números:
203132004.0030 y 203132004.0031). II.A.9 3437

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del curso «Programa global de gestión para directivos del Minis-
terio de Hacienda». II.A.9 3437

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de abril
de 2004, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso abierto de suministro sobre adquisición de 8.500 jerseys
de parches para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

II.A.9 3437

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga
por la que se anuncia subasta de armas. II.A.9 3437

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias del centro penitenciario de La Moraleja. II.A.9 3437

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de los contratos de obra de claves: 34-BU-3870; 51.24/04.
32-LC-3560; 51.31/04 y 32-LC-3570; 51.32/04, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de subasta. II.A.10 3438

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia de referencias:
30.38/04-2; 30.40/04-2 y 30.52/04-2, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso. II.A.10 3438

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de la Obra «Supresión del paso a nivel Línea Palen-
cia-La Coruña de RENFE, p. k. 173+792. Término municipal
de Astorga (León)» (200331400). C T LE 14. II.A.11 3439

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación en el anuncio de licitación
del expediente de referencia: 30.1/04-5; EXP-9/03. II.A.11 3439

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica por la que se anuncia la licitación de un concurso para
la realización de recogida de datos de la Encuesta de Índices
de Producción de la Industria de la Construcción. Octubre
2004-Junio 2006 (ambos inclusive). II.A.11 3439

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica por la que se anuncia la licitación de un concurso para
la realización de «Trabajos metodológicos, de campo y trata-
miento de la Información de la Estadística de la Estructura
de la Construcción referidos a los años 2003 y 2004». II.A.12 3440

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se convoca concurso abierto para la realización de
las obras de urbanización básica en la zona de expansión indus-
trial de El Puerto de Santa María (1.a fase). II.A.12 3440

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se adjudica el expe-
diente 9/2004 relativo al servicio de clasificación, preparación
y grabación digitalizada de diversos documentos administrativos
durante los ejercicios 2004 (abril a diciembre) y 2005 (enero
a septiembre). II.A.12 3440

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar el expe-
diente de consultoría y asistencia de los cursos de formación
en seguridad marítima, para el año 2004. II.A.13 3441

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras «Trabajos de pintura en diversas dependencias del
Palacio Real de Madrid». II.A.13 3441

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Tapizado y arreglo de 125 sillas denominadas “via-
jeras” (lote 1)». II.A.13 3441

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expedien-
te 04/0.2.04: «Pliego de Bases Control y Vigilancia de las Obras
de Restauración Hidrológico-Forestal y Medio Ambiental en
la Cuenca del Guadiana. Segunda Fase». II.A.13 3441

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de subasta pro-
cedimiento abierto, del contrato para las obras de construcción
de rampa de acceso en el punto kilométrico 92,80 del tramo
II del canal del acueducto Tajo-Segura, término municipal de
Albacete. II.A.14 3442

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Subasta Pro-
cedimiento Abierto de las obras de Colocación de tapaderas
metálicas de protección en la Infraestructura de los Riegos del
Alagón. Expediente n.o 04DT0070/NO. II.A.14 3442

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para adquisición de tubería y filtros
de PVC para control de aguas subterráneas. II.A.15 3443

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Publicación de las secciones, mesas
y locales electorales para las Elecciones al Parlamento
Europeo 2004». II.A.15 3443

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de los servicios informáticos para el desarrollo
de modelos de datos y la adaptación de los existentes en el
sistema de información de estadísticas turísticas (SIET-DATA-
TUR). II.A.15 3443

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso público para la rea-
lización de un servicio a través de una red privada de telefonía
móvil y su interconexión con la red corporativa de telefonía
fija. II.A.15 3443

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN
DE DATOS

Resolución del Director de la Agencia Española de Protección
de Datos, de 2 de abril de 2004, por la que se anuncia el
concurso para la contratación de horas de grabación. II.A.15 3443

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica el concurso abierto
del expediente 3.4/3700.0171/3-00000. II.A.15 3443

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del
expediente 3.4/3700.0187/9-00000. II.A.16 3444

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del
expediente 3.4/3700.0198/6-00000. II.B.1 3445

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del
expediente 3.4/3700.0161/4-00000. II.B.1 3445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud por la que se anuncia la licitación para la contratación
de suministro de instrumental quirúrgico para el Hospital de
Basurto. II.B.1 3445
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la cual se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros
de material escolar y educativo, correspondiente al exp.
2004.13.130.ecat.0007. II.B.2 3446

Resolución del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios. Expediente 2004SO1330. II.B.2 3446

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 10 de marzo de 2004, de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A
Coruña, por la que se anuncian concursos por el procedimiento
abierto plurianual para el servicio de gestión del archivo de
historias clínicas. Ref.: C. 101/2004 y para el servicio de gestión
del almacén general. Ref.: C. 104/2004. II.B.3 3447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de abril de 2004, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se publica la adjudicación del contrato
«Consultoría y Asistencia para el Departamento de Homolo-
gación y Asistencia Técnica de la Dirección General de Patri-
monio de la Junta de Andalucía». II.B.3 3447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
la contratación del seguro de vida y accidentes del personal
al servicio del Gobierno de Cantabria durante los
años 2004-2005. II.B.3 3447

Resolución de adjudicación del contrato del servicio integral
de mantenimiento, jardinería y limpieza del Hospital de Laredo.

II.B.4 3448

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace público el concurso para el servicio de man-
tenimiento de las instalaciones del Hospital General de Elche.
Expediente: 508/04. II.B.4 3448

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consellería de Sanidad por la que se hace público el
concurso para el suministro e instalación de tres enfriadoras
y tres torres de enfriamiento en el Pabellón Materno-Infantil.

II.B.4 3448

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consellería de Sanidad por la que hace público el concurso
para la adopción del tipo de producto y selección de proveedores
para el suministro de guantes,jeringas, agujas y trócares. Expe-
diente: 326/04. II.B.5 3449

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consellería de Sanidad por la que se hace público el
concurso para el suministro de equipamiento sanitario. II.B.5 3449

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
de la Consellería de Sanidad por la que hace público el concurso
para la adopción del tipo de producto y selección de proveedores
para el suministro de material general sanitario. II.B.5 3449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-36. II.B.6 3450

PÁGINA

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-46. II.B.6 3450

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-50. II.B.6 3450

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-67. II.B.6 3450

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-68. II.B.6 3450

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-65. II.B.7 3451

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-57. II.B.7 3451

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-51. II.B.7 3451

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del Concurso 2004-0-44. II.B.7 3451

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social, de 31 de marzo, por la que se hace pública
la licitación por la forma de concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de la contratación del suministro de diverso
mobiliario de la residencia de mayores de Torrijos, Toledo.

II.B.7 3451

Resolución de 2 de abril de 2004, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
s i s t e m a d e c o n c u r s o a b i e r t o d e l e x p e d i e n t e
HA-AB-02472. II.B.8 3452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto de suministros para la contratación de reactivos
para técnicas analíticas. II.B.8 3452

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se
anuncia la convocatoria de la adquisición de 76 vehículos diver-
sos con destino al parque móvil foral. Año 2004. II.B.8 3452

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia en la que se
comunica concurso OCE-2004/00015 sobre el Proyecto de
Construcción del Eje del Ballonti. Tramo: Nocedal-Balparda.
Fase 1 (Adecuación de Precios). II.B.9 3453

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convoca licitación para la contratación de servicios
de mantenimiento de zonas verdes y limpieza y lavado de pape-
leras de 50 litros. II.B.9 3453

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica
la Construcción del Estanque de Tormentas de la Estación Rege-
neradora de Aguas Residuales de La China (actuación A.2.1)
del Plan de Saneamiento Integral de Madrid II. II.B.9 3453
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Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativo al contrato para
la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Parla. II.B.10 3454

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación de
servicios de limpieza de autobuses municipales. II.B.10 3454

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación
del Servicio de Gestión del Centro de Recogida de Residuos
Valorizables y Especiales (Punto Limpio). II.B.10 3454

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo al contrato de
Servicios de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes
en Parla (III). II.B.10 3454

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de
las obras de pavimentación y alumbrado en calle Sierra de Parla.

II.B.11 3455

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de
las obras de asfalto, bacheado y señalización horizontal.

II.B.11 3455

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de
las obras de remodelación zona estancial en interbloque Gober-
nador, Jaime I, Isabel II y M.a Cristina. II.B.11 3455

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la contratación de
Servicios Auxiliares a la Oficina Municipal de Información al
Consumidor. II.B.12 3456

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo al suministro
de material eléctrico. II.B.12 3456

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo al contrato de
servicios de información y atención telefónica. II.B.12 3456

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la prestación
de diversos servicios técnicos en el Teatro Jaime Salom.

II.B.13 3457

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la ejecución de
las obras de pavimentación y alumbrado público en calle Álamo
de Parla. II.B.13 3457

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto urgente
para adjudicar las obras de construcción de una escuela infantil
y de primaria situada entre las calles Juana Francés y Antonio
Tàpies de «La Tenería», del municipio de Pinto. II.B.13 3457

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa
Cruz de Tenerife para ejecución obras comprendidas en el pro-
yecto de «Reutilización de Aguas depuradas para riego en zonas
verdes de este Término municipal». II.B.14 3458

Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Muni-
cipal del Ayuntamiento de Avilés, por la que se anuncia adju-
dicación del concurso convocado para contratar el servicio de
limpieza de las instalaciones deportivas municipales. II.B.14 3458

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro para la adquisición de una medi-
dora de una coordenada horizontal y de un equipo para la
evaluación topográfica de superficies. II.B.14 3458

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
n.o 41.047.0001 de Gines (Sevilla). II.B.15 3459

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de un despacho receptor de apuestas de caracter exclu-
sivo integrado en la red básica. II.B.15 3459

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.15 3459

PÁGINA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.15 3459

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Cuarta, por el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 3711-00 Pto 41-04, en reclamación interpuesta por don
Miguel Rodríguez Porras, en representación de «Plaza de la
Constitución, Sociedad Anónima». II.B.15 3459

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central, Vocalía
Cuarta, por el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 3574-00 Pto 39-04, en reclamación interpuesta por don
José Gonzalo Gil Acosta, en representación de «Comercios de
Almeria, Sociedad Anónima, Sociedad en liquidación». II.B.16 3460

MINISTERIO DE FOMENTO

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: «Obras Complementarias. Acceso a Ontígola. A-4.
Autovía del Sur, p.k. 52,1 a 59. Tramo: Ontígola». Provincia
de Toledo. Término municipal: Ontígola. Provincia de Tole-
do. II.B.16 3460

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por la
modificación n.o 2 de las obras: Autovía de Cantabria-meseta.
Tramo: Los Corrales de Buelna (S)-Molledo. Clave del proyec-
to: 12-S-4500. Términos municipales de Corrales de Buelna,
Cieza, Arenas de Iguña y Molledo. Provincia de Cantabria.

II.B.16 3460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. II.C.1 3461

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. II.C.1 3461

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. II.C.1 3461

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dirección del Área Funcional de Industria y
Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución del «anexo
de modificación de la línea eléctrica a 220 KV, doble circuito,
entrada y salida en la subestación transformadora de Pinto de
la línea Aceca-Villaverde. Expediente LAT/02/04. II.C.2 3462

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Sevilla por el que se somete a
información pública el proyecto de ampliación de la subestación
de Guillena a 220 kV. Dos nuevos bancos de condensadores
de 100 MVAr. II.C.3 3463

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a información pública del proyecto de acondicionamiento de
márgenes del arroyo Fullinas en Tremor de Arriba y del río
Boeza en Igüeña (León). II.C.3 3463

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a información pública del proyecto de acondicionamiento de
los colectores generales e interceptores de la margen derecha
del río Miño en Ourense. Tramo Puente Nuevo-Balneario (me-
jora del saneamiento de Ourense), y de los terrenos, bienes
y derechos necesarios para ejecutar las obras incluidas en este
proyecto. II.C.3 3463
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Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Huelva por el
que se pone en conocimiento de todos aquellos que pudieran
resultar interesados en el expediente, por el que el Ministerio
de Medio Ambiente declara extinguida por vencimiento de plazo,
la concesión para ocupar unos setecientos cuarenta (740) metros
cuadrados de terrenos de dominio público Marítimo-Terrestre
para construcción de un edificio destinado a sala de fiestas.

II.C.5 3465

Anuncio del Servicio de Costas de Pontevedra de información
pública del trámite de vista o audiencia del deslinde del dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa que comprende
desde el puerto de Carril hasta el límite del término municipal
de Vilanova de Arousa en el término municipal de Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra). II.C.5 3465

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la línea aérea de transporte de energía eléctrica
a 400 KV, doble circuito, denominada «Palos-Guillena», en los
términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer, Lucena
del Puerto, Bonares, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado,
Villalba del Alcor, Manzanilla, Paterna del Campo, Escacena
del Campo, en la provincia de Huelva; y Aznalcóllar, Sanlúcar
la Mayor, Olivares, Gerena y Guillena en la provincia de Sevilla;
y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma. II.C.5 3465

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación Resolución del expediente sancionador a la
sociedad Satecu, S. A. II.C.8 3468

PÁGINA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación Resolución del expediente sancionador a la
sociedad Edilidia, S. L. II.C.9 3469

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación Resolución del expediente sancionador a la
sociedad Tauro Valencia, S. L. II.C.9 3469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Empleo para citación
Levantamiento Actas Previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por el expediente 95992/GAS para la instalación
de «Gasificación del Polígono Industrial de Baiña» en el concejo
de Mieres. II.C.10 3470

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Física de la Universidad de València
referente al extravío de título universitario. II.C.10 3470

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
León sobre extravío de título de Licenciado. II.C.10 3470

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad
de Filología, sobre extravío del título de Licenciado. II.C.10 3470

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. II.C.10 3470

C. Anuncios particulares
(Páginas 3471 y 3472) II.C.11 y II.C.12
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