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ATENTADO

Real Decreto 462/2004, de 18 de marzo,B.O.E. de 22 de marzo de
2004, por el que se crea la Comisión para el seguimiento y la aten-
ción sanitaria a los damnificados por el atentado terrorista perpetra-
do en Madrid el 11 de marzo de 2004.

COLEGIOS OFICIALES

Ley Foral 6/2004, de 9 de junio,de creación del Colegio Oficial
de Dietistas-Nutricionistas de Navarra.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Real Decreto 179/2004, de 30 de enero,B.O.E. de 12 de febrero
de 2004, por el que se modifica el Estatuto del organismo autóno-
mo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por
el Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre.

DENOMINACIONES

Orden INT/4078/2004, de 29 de octubre,B.O.E de 13 de diciem-
bre de 2004, por la que se cambia la denominación del Sanatorio
Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, que pasa a llamarse «Hospi-
tal Psiquiátrico Penitenciario de Alicante».

DISCAPACIDAD

Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre,B.O.E. de 7 de sep-
tiembre de 2004, que regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,B.O.E. de 17 de
diciembre de 2004, por el que se regula el acceso al empleo público
y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

DOPAJE

Resolución de 10 de diciembre de 2003,B.O.E. de 24 de febrero
de 2004, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se aprueba la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohi-
bidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

Real Decreto 255/2004, de 13 de febrero,B.O.E. de 25 de febrero
de 2004, por el que se modifica el Real Decreto 1313/1997, de 1 de
agosto, por el que se establece la composición y funciones de la
Comisión Nacional Antidopaje.

Resolución de 25 de febrero,B.O.E. de 9 de marzo de 2004, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corri-
gen errores en la de 10 de diciembre de 2003, por la que se aprue-
ba la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de
métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte.

DROGAS

Corrección de erratas del Real Decreto 293/2004, de 20 de febre-
ro, B.O.E. de 23 de marzo de 2004, por el que se modifican los ane-
xos I y III de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de con-
trol de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para
la fabricación ilícita de drogas.

EMERGENCIA

Orden SCO/564/2004, de 27 de febrero,B.O.E. de 5 de marzo de
2004, por la que se establece el sistema de coordinación de alertas
y emergencias de Sanidad y Consumo.

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

Resolución de 13 de enero,B.O.E. de 4 de febrero de 2004, de la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la
que se acuerda la publicación de especialidades farmacéuticas auto-
rizadas y registradas correspondientes al tercer trimestre del 2003.

Resolución de 20 de febrero,B.O.E. de 17 de marzo de 2004, de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la
que se acuerda la publicación de Especialidades Farmacéuticas auto-
rizadas y registradas correspondientes al cuarto trimestre del 2003.

Resolución de 19 de abril,B.O.E. de 6 de mayo de 2004, de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la
que se acuerda la publicación de especialidades farmacéuticas autori-
zadas y registradas correspondientes al primer trimestre de 2004.

Orden SCO/1344/2004, de 5 de mayo,B.O.E. de 17 de mayo de
2004, por la que se determinan los nuevos conjuntos de presenta-
ciones de especialidades farmacéuticas y se aprueban los correspon-
dientes precios de referencia.

Orden SCO/2800/2004, de 30 de julio,B.O.E. de 19 de agosto de
2004, por la que se modifica el contenido del anexo de la Orden de
17 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto
2730/1981, sobre el Registro de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias.

Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre,B.O.E. de 31 de
diciembre de 2004, por el que se desarrolla el artículo 104 de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, para las revisiones
coyunturales de precios de especialidades farmacéuticas y se adop-
tan medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico.

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

Corrección de errores del Real Decreto 1277/2003, de 10 de
octubre, B.O.E. de 6 de julio de 2004, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

FARMACIA

Resolución de 15 de diciembre de 2003,B.O.E. de 13 de enero de
2004, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se modi-
fica la de 20 de julio de 2000, correspondiente al plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado en Farmacia.

Resolución EDC/1852/2004, de 28 de junio,B.O.E. de 6 de julio
de 2004, por la que se convoca la realización de las pruebas para la
obtención del título de técnico del ciclo formativo de formación pro-
fesional específica de farmacia.

Resolución de 19 de julio de 2004,B.O.E. de 19 de agosto de
2004, de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la
publicación de la modificación del plan de estudios conducente a la
titulación de Licenciado en Farmacia, que se imparte en la Facultad
de Farmacia.

FARMACOPEA ESPAÑOLA 

Orden SCO/869/2004, de 17 de marzo,B.O.E. de 3 de abril de
2004, por la que se aprueban adiciones y actualizaciones a la Real
Farmacopea Española.

Corrección de errores de la Orden SCO/869/2004, de 17 de mar-
zo, B.O.E. de 28 de julio de 2004, por la que se aprueban adiciones
y actualizaciones a la Real Farmacopea Española.

FONDO DE COHESIÓN SANITARIA

Real Decreto 2198/2004, de 25 de noviembre,B.O.E de 26 de
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noviembre de 2004, por el que se determinan los colectivos a los
que se dirigen las políticas de cohesión a efectos de su financiación
por el Fondo de cohesión sanitaria durante el ejercicio 2004.

FUNCIONARIOS

Conflicto positivo de competencia número 1637/2001 y
1641/2001,B.O.E de 8 de diciembre de 2004, acumulados promo-
vidos por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y la Junta de
Andalucía, en relación con el Real Decreto 1909/2000, de 24 de
noviembre, por el que se fija el complemento de destino de los fun-
cionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, Técnicos Facultati-
vos del Instituto de Toxicología, Oficiales Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, Técnicos Especialistas, Auxiliares de
Laboratorio del Instituto de Toxicología y Agentes de Laboratorio a
extinguir del Instituto de Toxicología.

FUNDACIONES

Orden TAS/3810/2003, de 9 de diciembre de 2003,B.O.E. de 14
de enero de 2004, por la que registra la Fundación Renal Alcer
España como fundación de asistencia social, y se procede a su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden TAS/3841/2003, de 11 de diciembre de 2003,B.O.E. de 16 de
enero de 2004, por la que registra la Fundación Coronel Médico Doc-
tor Muñoz Cariñanos, como fundación de promoción de los valores
constitucionales y defensa de los principios democráticos, de defensa de
las víctimas del terrorismo y actos violentos, y sanitarios, y se procede
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden ECD/606/2004, de 3 de febrero,B.O.E. de 9 de marzo de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación de Investigación y Docencia en Obstetricia y Ginecología.

Orden ECD/707/2004, de 19 de febrero,B.O.E. de 17 de marzo de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Funda-
ción de la Sociedad Extremeña de Endocrinología y Nutrición.

Orden ECD/729/2004, de 26 de febrero,B.O.E. de 23 de marzo
de 2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (Funda-
ción Seep).

Orden ECD/876/2004, de 4 de marzo,B.O.E. de 3 de abril de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Grupo Hospitales NISA.

Orden ECD/1002/2004, de 18 de marzo,B.O.E. de 16 de abril de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación de Ayuda a la Investigación sobre la Hipertensión, Riesgo
Cardiovascular y Enfermedades Renales

Orden TAS/1026/2004, de 18 de marzo,B.O.E. de 20 de abril de
2004, por la que registra la Fundación Ayuda a Enfermos y Fami-
liares de Alzheimer como fundación de asistencia social, y se pro-
cede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden TAS/1028/2004, de 18 de marzo,B.O.E. de 20 de abril de
2004, por la que registra la Fundación Kalimedes como fundación de
cooperación para el desarrollo en materia sanitaria, y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden TAS/1082/2004, de 31 de marzo,B.O.E. de 26 de abril de
2004, por la que registra la Fundación de Enfermedades Muscolo-
esqueléticas como fundación de asistencia social, y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden ECI/1540/2004, de 3 de mayo,B.O.E. de 31 de mayo de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Sego.

Orden ECI/1541/2004, de 3 de mayo,B.O.E. de 31 de mayo de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Visión Mundi.

Orden ECI/1770/2004, de 19 de mayo,B.O.E. de 12 de junio de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Juan José López-Ibor.

Orden ECI/1892/2004, de 26 de mayo,B.O.E. de 18 de junio de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación de Estudios Metabólicos.

Orden ECI/2034/2004, de 3 de junio,B.O.E. de 25 de junio de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación de la Sociedad Española de Neonatología.

Orden ECI/2113/2004, de 3 de junio,B.O.E. de 30 de junio de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Española de Trombosis y Hemostasia.

Orden ECI/2215/2004, de 10 de junio,B.O.E. de 6 de julio de
2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fun-
dación Española del Enfermo Crítico.

Orden TAS/2539/2004, de 2 de julio,B.O.E. de 29 de julio de
2004, por la que se registra la Fundación Síndrome de West, como
fundación de asistencia social, y se procede a su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales.

Resolución de 1 de septiembre,B.O.E. de 25 de septiembre 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
modificación de estatutos de la Fundación Hospital del Santo Cris-
to de los Remedios.

Orden ECI/3153/2004, de 3 de septiembre,B.O.E. de 2 de sep-
tiembre de 2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación para la Enseñanza y Reconocimiento de la Osteo-
patía Sanitaria.

Orden TAS/3305/2004, de 7 de septiembre,B.O.E de 14 de octu-
bre de 2004, por la que registra la Fundación Cervera Figares, como
fundación de asistencia social y se procede a su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales.

Orden ECI/3342/2004, de 13 de septiembre,B.O.E. de 15 de
octubre de 2004, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes la Fundación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad. (Fundación SEEDO).

Resolución de 26 de octubre,B.O.E de 30 de noviembre 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 inscri-
be en el Registro de Fundaciones de Andalucía la modificación de los
estatutos de la Fundación Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

GENÉTICA

Real Decreto 178/2004, de 30 de enero,B.O.E. de 31 de enero de
2004, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y
ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Resolución de 22 de diciembre de 2003,B.O.E. de 27 de enero de
2004, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la
entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Badajoz. 

Resolución de 22 de diciembre de 2003,B.O.E. de 27 de enero de
2004, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la
entrada en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Cáceres.

Real Decreto 326/2004, de 27 de febrero,B.O.E. de 17 de marzo
de 2004, por el que se determina el ámbito territorial del Instituto de
Medicina Legal de Ciudad Real y Toledo.

Orden JUS/1516/2004, de 17 de mayo,B.O.E. de 29 de mayo de
2004, por la que se dispone la creación del Instituto de Medicina Legal
de Albacete, Cuenca y Guadalajara y el de Ciudad Real y Toledo.

Resolución de 1 de julio,B.O.E. de 29 de julio de 2004, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Cantabria.

Resolución de 1 de julio,B.O.E. de 29 de julio de 2004, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de las Illes Balears.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resolución de 12 de abril,B.O.E. de 3 de mayo de 2004, del Ins-
tituto de Salud Carlos III, por la que se dispone la publicación de las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre del 2003.
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Resolución de 12 de julio,B.O.E. de 3 de agosto de 2004, del Ins-
tituto de Salud Carlos III, por la que se publica el resumen de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Orden SCO/2668/2004, de 30 de julio,B.O.E. de 7 de agosto de
2004, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
por el Instituto de Salud Carlos III de becas para la realización de
estudios de postgrado en materia sanitaria dentro del marco de coo-
peración internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Resolución de 20 de julio,B.O.E. de 19 de agosto de 2004, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y el Instituto de Salud Carlos III para la investigación en
medicina regenerativa y la puesta en funcionamiento del Banco
Nacional de Líneas Celulares.

Resolución de 20 de julio,B.O.E. de 19 de agosto de 2004, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Departamento de Salud de la Gene-
ralidad de Cataluña y el Instituto de Salud Carlos III para la inves-
tigación en medicina regenerativa.

Resolución de 29 de julio,B.O.E. de 10 de septiembre de 2004, del
Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del pro-
grama de promoción de la investigación biomédica y en ciencias de
la salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización
de estudios de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sani-
tarias en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante
el año 2004.

Resolución de 9 de agosto,B.O.E. de 20 de agosto de 2004, del
Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de postgrado en materia sanitaria dentro del
marco de las actividades de cooperación internacional del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo.

Orden SCO/3842/2004, de 10 de noviembre,B.O.E de 23 de
noviembre de 2004, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la convocatoria y concesión por el Instituto de Salud Carlos III,
de becas asociadas a proyectos de investigación.

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre de 2003,B.O.E. de
13 de enero de 2004, por el que se regula la organización de los ser-
vicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la
composición de los órganos de participación en el control y vigilan-
cia de la gestión.

Resolución de 16 de septiembre de 2004,B.O.E de 28 de octubre
de 2004, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo n.º 61/01.

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Real Decreto 1784/2004, de 30 de julio,B.O.E. de 31 de julio de
2004, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las
funciones y servicios de la Seguridad Social en materia de asisten-
cia sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina.

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Resolución 4B0/38056/2004, de 3 de marzo,B.O.E. de 23 de mar-
zo de 2004, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2004
del Convenio suscrito por el Instituto Social de las Fuerzas Arma-
das, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y la
Mutualidad General Judicial con la Consejería de Salud de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Resolución 4B0/38085/2004, de 12 de abril,B.O.E. de 30 de abril
de 2004, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se
publica el Acuerdo de Prórroga y Actualización para el año 2004,
del Convenio suscrito por ISFAS, la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial con el
Servicio de la Salud de las Illes Balears.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA

Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero,B.O.E. de 13 de marzo
de 2004, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria.

INVESTIGACIÓN

Orden PRE/635/2004, de 10 de marzo,B.O.E. de 11 de marzo de
2004, por la que se regulan las funciones, la composición y el régimen
de funcionamiento de la Comisión Asesora de Investigación en Salud.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Real Decreto 1859/2004, de 6 de septiembre,B.O.E. de 07 de sep-
tiembre de 2004, por el que se suprime la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos de Investigación Científica y Desarrollo e
Innovación Tecnológica.

LABORATORIOS

Real Decreto 2183/2004, de 12 de noviembre,B.O.E de 13 de
noviembre de 2004, por el que se modifica el Real Decreto
1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el
régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e impor-
tadores de medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación
industrial.

MEDICAMENTOS

Corrección de errores del Real Decreto 1348/2003, de 31 de
octubre de 2003,B.O.E. de 24 de enero de 2004, por el que se
adapta la Clasificación Anatómica de Medicamentos al Sistema de
Clasificación ATC.

Real Decreto 1800/2003, de 26 de diciembre de 2003,B.O.E. de
13 de enero de 2004, por el que se regulan los gases medicinales.

Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero,B.O.E. de 7 de febrero de
2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.

MEDICINA

Real Decreto 211/2004, de 6 de febrero,B.O.E. de 20 de febrero
de 2004, por el que se homologa el título de Licenciado en Medici-
na, de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, de la
Universidad San Pablo-CEU.

Resolución de 22 de febrero,B.O.E. de 26 de marzo de 2004, de
la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica la modifica-
ción del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Medicina.

Resolución de 7 de julio,B.O.E. de 28 de julio, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica la modificación del plan de estu-
dios de Licenciado en Medicina (2000).

Resolución de 7 de julio,B.O.E. de 28 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del plan
de estudios de Licenciado en Medicina (1994).

Resolución de 28 de julio de 2004,B.O.E. de 24 de agosto de
2004, de la Universidad de Extremadura, por la que se hace pública
la modificación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Medicina.

MÉDICOS FORENSES

Resolución de 19 de enero,B.O.E. de 30 de enero de 2004, del
Centro de Estudios Jurídicos, por la que se convoca el Plan Estatal
de Formación Continuada 2004, dirigido a miembros del Cuerpo de
Médicos Forenses.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio,B.O.E. de 26 de junio de
2004, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

MINISTERIOS

Real Decreto 553/2004, de 17 de abril,B.O.E. de 18 de abril de
2004, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

Real Decreto 558/2004, de 17 de abril,B.O.E. de 18 de abril de
2004, por el que se nombran Ministros del Gobierno.

Real Decreto 562/2004, de 19 de abril,B.O.E. de 20 de abril de
2004, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
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MUTUALIDADES

Resolución de 18 de diciembre de 2003,B.O.E. de 9 de enero de
2004, de la Mutualidad General Judicial, de corrección de errores de
la de 18 de noviembre de 2003, por la que se publican los Acuerdos
firmados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria para la
prórroga, durante el año 2004, del concierto suscrito para la presta-
ción de dicha asistencia, y se determina el período de cambio ordi-
nario de entidad.

Resolución de 22 de enero,B.O.E. de 24 de febrero de 2004, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2004 del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y la Mutualidad General de Funciona-
rios Civiles del Estado, para la gestión de las prestaciones sanitarias.

Resolución de 22 de abril,B.O.E. de 13 de mayo de 2004, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se publica el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
MUFACE en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo,B.O.E. de 30 de marzo de
2004, por el que se modifica el Reglamento general sobre colabora-
ción en la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

NUTRICIÓN

Orden SCO/66/2004, de 12 de enero,B.O.E. de 22 de enero de
2004, por la que se establecen las directrices para la elaboración del
Plan Integral de Obesidad, Nutrición y Actividad Física.

Real Decreto 214/2004, de 6 de febrero,B.O.E. de 20 de febrero de
2004, por el que se homologa el título de Diplomado en Nutrición Huma-
na y Dietética, de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Real Decreto 359/2004, de 5 de marzo,B.O.E. de 23 de marzo de
2004, por el que se homologa el título de Diplomado en Nutrición
Humana y Dietética, de la Facultad de Farmacia, de la Universidad
de Granada.

Resolución de 26 de julio de 2004,B.O.E. de 10 de agosto de
2004, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, por la que
se ordena la publicación de la modificación del Plan de Estudios
conducente a la obtención del título oficial de "Diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética".

ODONTOLOGÍA

Resolución de 16 de diciembre de 2003,B.O.E. de 12 de enero de
2004, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modifi-
cación del plan de estudios de Licenciado en Odontología, aproba-
do por Resolución de 26 de septiembre de 2002. 

Resolución de 16 de diciembre de 2003,B.O.E. de 12 de enero de
2004, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modifi-
cación del plan de estudios de Licenciado en Odontología, aproba-
do por Resolución de 27 de julio de 2000.

Resolución de 17 de diciembre de 2003,B.O.E. de 26 de enero de
2004, de la Universidad de Barcelona, por la que se hace pública la
modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Odontología.

Real Decreto 287/2004, de 20 de febrero,B.O.E. de 4 de marzo de
2004, por el que se homologa el título de Licenciado en Odontolo-
gía, de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, de Valencia.

Resolución de 7 de julio,B.O.E. de 28 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del plan
de estudios de Licenciado en Odontología (2001).

Resolución de 7 de julio,B.O.E. de 28 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del plan
de estudios de Licenciado en Odontología (2002).

Resolución de 9 de julio,B.O.E. de 24 de julio de 2004, de la Uni-
versidad Europea de Madrid, por la que se ordena la publicación de
la modificación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título oficial de Odontología.

ORDEN CIVIL DE SANIDAD

Resolución de 24 de junio,B.O.E. de 7 de julio de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se concede la Cruz de la Orden Civil de Sani-
dad a diversas Instituciones.

ORDENACIÓN SANITARIA

Ley 7/2003, de 9 de diciembre de 2003,B.O.E. de 14 de enero de
2004, de ordenación sanitaria de Galicia.

PERITOS

Resolución 168/2004, de 29 de septiembre,B.O.E. de 8 de octubre
de 2004, de la Subsecretaría, por la que se delegan competencias en
materia de órganos médico periciales y se establecen determinadas
atribuciones y procedimientos en estos órganos.

PERSONAL ESTATUTARIO

Real Decreto Ley 9/2004, de 3 de diciembre,B.O.E. de 4 de
diciembre de 2004, por el que se determina el plazo para la ejecu-
ción de los procesos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviem-
bre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolida-
ción y provisión de plazas de personal estatutario en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de
Salud del Sistema Nacional de Salud.

PODOLOGÍA

Resolución de 12 de marzo,B.O.E. de 6 de abril de 2004, de la
Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de estu-
dios conducente al título de diplomado en Podología, que se impar-
te en el Centro Universitario de Plasencia.

PREEMBRIÓN 

Recurso de inconstitucionalidad número 7552-2003,B.O.E. de
24 de enero de 2004, promovido por el Presidente del Gobierno,
contra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, del Parlamento de Andalu-
cía, por la que se regula la investigación en Andalucía con preem-
briones humanos no viables para la fecundación in vitro.

Recurso de inconstitucionalidad número 7552/2003,B.O.E. de
29 de junio de 2004, promovido por el Presidente del Gobierno con-
tra la Ley 7/2003, de 20 de octubre, del Parlamento de Andalucía,
por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones
humanos no viables para la fecundación in vitro.

Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre,B.O.E de 30 de octubre
de 2004, por el que se establecen los requisitos y procedimientos
para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células
troncales obtenidas de preembriones sobrantes.

PRESUPUESTOS

Ley 2/2004, de 27 de diciembre,B.O.E. de 28 de diciembre de
2004, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

PREVENCIÓN

Orden PRE/3310/2004, de 13 de octubre,B.O.E de 15 de octubre
de 2004, por la que se modifica la Orden, PRE/1518/2004, de 28 de
mayo, por la que se crea la Comisión Interministerial para la apli-
cación efectiva del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los
Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud.

PRODUCTOS

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre de 2003,B.O.E de
10 de enero de 2004, sobre seguridad general de los productos.

Orden SCO/127/2004, de 22 de enero,B.O.E de 30 de enero de
2004, por la que se desarrollan los artículos 4 y 6 del Real Decreto
1079/2002, de 18 de octubre, por el que se regulan los contenidos
máximos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de los ciga-
rrillos, el etiquetado de los productos de tabaco, así como las medi-
das relativas a ingredientes y denominaciones de los productos del
tabaco.
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PRODUCTOS SANITARIOS

Real Decreto 1372/2004, de 7 de junio,B.O.E. de 8 de junio de
2004, por el que se modifica el Real Decreto 414/1996, de 1 de mar-
zo, por el se regulan los productos sanitarios, y se introducen espe-
cificaciones detalladas para los productos sanitarios en cuya elabo-
ración se utilizan tejidos de origen animal.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Orden SCO/2425/2004, de 5 de julio,B.O.E de 21 de julio de
2004, que amplía la de 21 de julio de 1994, que regula los ficheros
de datos de carácter personal, gestionados por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo y se crea el fichero del Sistema de Información y
Tramitación Arbitral

Orden SCO/3925/2004, de 18 de noviembre,B.O.E de 30 de
noviembre de 2004, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Recurso de Inconstitucionalidad número 632-2004,B.O.E. de 9
de marzo de 2004, promovido por el Parlamento de Andalucía, en
relación con diversos preceptos de la Ley 45/2003, de 21 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviem-
bre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.

Real Decreto 1720/2004, de 23 de julio,B.O.E. de 27 de julio de
2004, por el que se establecen las tipologías fisiopatólogicas que
permiten la superación de los límites generales establecidos para la
fecundación de ovocitos en procesos de reproducción asistida.

SALUD PÚBLICA

Orden PRE/1518/2004, de 28 de mayo,B.O.E. de 29 de mayo de
2004, por la que se crea la Comisión Interministerial para la aplica-
ción efectiva del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los
Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley 2/2004, de 28 de mayo,B.O.E. de 30 de junio de 2004, de cre-
ación del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio,B.O.E. de 3 de julio de
2004, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SISTEMA NACIONAL DE LA SALUD

Real Decreto 182/2004, de 30 de enero,B.O.E. de 12 de febrero
de 2004, por el que se determina la composición de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo,B.O.E. de 10 de abril de
2004, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio
de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio
financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económi-
cas significativas.

SUBVENCIONES

Orden SCO/2388/2004, de 9 de julio,B.O.E. de 17 de julio de
2004, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para el fomento de actividades de alto interés
sanitario.

Orden SCO/2446/2004, de 19 de julio,B.O.E. de 22 de julio de
2004, por la que se convocan subvenciones para el fomento de acti-
vidades de alto interés sanitario en el año 2004.

Orden SCO/3685/2004, de 2 de noviembre,B.O.E de 13 de
noviembre de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a Instituciones y Enti-
dades sin ánimo de lucro para fomentar la donación y el trasplante
de órganos y tejidos humanos.

Resolución de 20 de octubre de 2004,B.O.E de 15 de noviembre
de 2004, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas para financiar programas

de prevención y control de la infección por VIH y el Síndrome de
Inmunodeficiencia adquirida durante el año 2004.

Orden SCO/3766/2004, de 16 de noviembre,B.O.E de 17 de
noviembre de 2004, por la que se convocan las subvenciones desti-
nadas a instituciones y entidades sin ánimo de lucro para fomentar
la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de
2004,B.O.E de 1 de diciembre de 2004, de la Dirección General de
Salud Pública, por la que se da publicidad a las subvenciones con-
cedidas para financiar programas de prevención y control de la
infección por VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
durante el año 2004.

SUSTANCIAS

Orden SCO/3685/2003, de 22 de diciembre,B.O.E. de 2 de enero
de 2004, por la que se incluye la sustancia amineptina en la lista II
del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que
se regulan las sustancias y productos psicotrópicos.

Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero,B.O.E. de 27 de febrero
de 2004, 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).

Orden SCO/2359/2004, de 2 de julio,B.O.E. de 16 de julio de
2004, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2829/1977,
de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y productos psi-
cotrópicos.

ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre,B.O.E. de 5 de
octubre de 2004, por la que se modifica el anexo I del Real Decre-
to 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limita-
ciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y prepa-
rados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos).

TARJETA SANITARIA

Real Decreto 183/2004, de 30 de enero,B.O.E. de 12 de febrero
de 2004, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

TEJIDOS HUMANOS

Orden SCO/2771/2004, de 29 de julio,B.O.E. de 14 de agosto de
2004, sobre composición de la Comisión de Seguimiento y Control
de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.

TRASPLANTES

Real Decreto 176/2004, de 30 de enero,B.O.E. de 31 de enero de
2004, por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional de Tras-
plantes y Medicina Regenerativa.

Resolución de 9 de septiembre de 2004,B.O.E. de 21 de septiem-
bre de 2004, del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Rege-
nerativa, por la que delega el ejercicio de competencias en órganos
de dicho Centro Nacional.

Conflicto positivo de competencia número 2587-2004,B.O.E de 26
de octubre de 2004, promovido por el Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía, en relación con la disposición adicional quinta del
Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Esta-
tuto del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa, y
contra los artículos 5 b), 1.a, 2.a, 4.a, 5.a y 12.2 del referido Estatuto. 

UNIVERSIDADES

Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre de 2003,B.O.E. de
22 de enero de 2004, por el que se establece la normativa básica
para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial.

Real Decreto 49/2004, de 19 de enero,B.O.E. de 22 de enero de
2004, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carác-
ter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Orden ECI/3686/2004, de 3 de noviembre,B.O.E. de 15 de
noviembre de 2004, por la que se dictan normas para la aplicación
del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos extran-
jeros de Educación Superior.
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