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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
18/06/2004)
REAL DECRETO 1368/2004, de 7 de junio, por el que se
homologa el título de Ingeniero de Telecomunicación, de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, de la
Universidad de Granada.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
30/07/2004)
REAL DECRETO 1700/2004, de 16 de julio, por el que se
homologa el título de Diplomado en Educación Social, de la
Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de
Granada.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE
de 15/11/2004)
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Empresa Universi-
dad de Granada.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (BOE de
03/05/2004)
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2004, del Instituto de Sa-
lud Carlos III, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del 2003.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE (BOE de 11/05/2004)
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se conce-
den ayudas para la movilidad de estudiantes en programas
de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad en el
curso 2003-2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR-
TE (BOE de 11/05/2004)
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2004, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se conce-
den ayudas para gastos asociados al desarrollo de los progra-
mas de doctorado que han obtenido la Mención de Calidad
en el curso 2003-2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
14/05/2004)
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2004, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se adju-
dican becas de postgrado del Programa Nacional de Forma-
ción de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE DEFENSA (BOE de 05/06/2004)
RESOLUCIÓN 150/38125/2004, de 18 de mayo, de la Di-
rección General de Relaciones Institucionales de la Defensa,
por la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas para impulsar la realización de actividades docentes y
divulgativas relacionadas con el fomento de la cultura de de-
fensa en el ámbito de la Universidad para el año 2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
21/06/2004)
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2004, de la Dirección Ge-
neral de Investigación, por la que se ordena la publicación de
las ayudas a centros de investigación y desarrollo para finan-
ciar la contratación de personal técnico de apoyo en la moda-
lidad de proyectos de I + D correspondientes a la convocato-
ria del año 2002 (programa personal técnico de apoyo).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
23/06/2004)
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2004, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se conce-
den ayudas para asistir a congresos y reuniones científicas a
los becarios predoctorales de Formación de Personal Investi-
gador.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN (BOE de 24/06/2004)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2004, de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la
que se convocan ayudas para la realización de proyectos con-
juntos de investigación, proyectos conjuntos de docencia,
acciones complementarias, y redes temáticas, en el marco del
Programa «Intercampus» de Cooperación Interuniversitaria
entre España e Iberoamérica.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BOE
de 25/06/2004)
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Investigación, por la que se conceden subvenciones
para la realización de Acciones Integradas de Investigación
Científica y Técnica entre España y Francia.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (BOE
de 25/06/2004)
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Investigación, por la que se conceden subvenciones
para la realización de Acciones Integradas de Investigación
Científica y Técnica entre España e Italia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
09/09/2004)
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2004, de la Secretaría de
Estado de Universidades a Investigación, por la que se adju-
dican becas de posgrado del Programa Nacional de Forma-
ción de Profesorado Universitario.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
25/09/2004)
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2004, de la Dirección
General de Investigación, por la que se ordena la publicación
de las ayudas a centros de investigación y desarrollo para fi-
nanciar la contratación de personal técnico de apoyo en la
modalidad de técnicos de transferencia (programa personal
técnico de apoyo).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
29/09/2004)
RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2004, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se adju-
dican estancias breves en el extranjero y en España para beca-
rios del Programa Nacional de Formación de Profesorado
Universitario para el año 2004.

MINISTERIO DE CULTURA (BOE de 22/10/2004)
ORDEN CUL/3409/2004, de 20 de octubre, por la que se
designa el Jurado para la concesión del Premio «Ciudades
Patrimonio de la Humanidad», correspondiente al año 2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (BOE de
11/11/2004)
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2004, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se ordena la
publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el
tercer trimestre del año 2004.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (BOE de 25/
11/2004)
Resolución de 27 de septiembre de 2004, de la Secretaría Ge-
neral de Prevención de la Contaminación y del Cambio
Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del pro-
yecto «mejora de captación y canalización de las acequias de
Caz de Jotayazar de Atarfe», en Atarfe y Pinos Puente (Gra-
nada), de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(BOE de 25/12/2004)
Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se hace pública la
adjudicación del IV Premio «Fermín Abella y Blave» (2004).
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