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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2764-2017, en relación con el artículo 11.3, 4 y 5
de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en
supuestos de separación o ruptura de los progenitores, por posible vulneración del
artículo 149.1.8ª de la CE.

BOE-A-2017-9185

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3323-2017, en relación con el último inciso del
artículo 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el artículo
único.Diecisiete de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, por posible vulneración del art.
24.1 de la CE.

BOE-A-2017-9186

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Medidas urgentes
Orden ESS/729/2017, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación
de las medidas en materia de Seguridad Social contempladas en los Acuerdos del
Consejo de Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por los que se declaran
determinadas comunidades autónomas y provincias, zonas afectadas gravemente
por una emergencia de protección civil, como consecuencia de inundaciones y
pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños causados.

BOE-A-2017-9187

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan
determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.

BOE-A-2017-9188

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 18 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9197

Reingresos
Orden JUS/730/2017, de 18 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María del Rosario Isiegas Lorente.

BOE-A-2017-9189

cve: BOE-S-2017-183
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Orden JUS/732/2017, de 19 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Lara Reyes Ruiz Lidón.

BOE-A-2017-9191

Orden JUS/735/2017, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María del Pilar Santos Echevarría.

BOE-A-2017-9194

Orden JUS/736/2017, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Dolores Pérez-Clotet Becerra.

BOE-A-2017-9195

Situaciones
Orden JUS/731/2017, de 18 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Dolores Ramírez Gordillo.

BOE-A-2017-9190

Orden JUS/733/2017, de 19 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.

BOE-A-2017-9192

Orden JUS/734/2017, de 19 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Pilar Calatrava Prados.

BOE-A-2017-9193

Orden JUS/737/2017, de 21 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina Alejandra de Soto
Cardenal.

BOE-A-2017-9196

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses
Resolución 430/38193/2017, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Andrés
Amable Breijo Claur como Subdirector General de Enseñanza Militar.

BOE-A-2017-9198

Nombramientos
Resolución 430/38194/2017, de 27 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
nombra Subdirector General de Enseñanza Militar al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire don Pedro José García Cifo.

BOE-A-2017-9199

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Carmen Sánchez Pérez.

BOE-A-2017-9200

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
BOE-A-2017-9201

cve: BOE-S-2017-183
Verificable en http://www.boe.es

Corrección de errores de la Resolución 452/38121/2017, de 23 de mayo, de la
Subsecretaría, por la que se convocan procesos de selección para el ingreso en los
centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y
promoción, para la incorporación como militar de carrera a los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 24 de julio de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 19 de junio de 2017, por la que se convoca concurso de traslados
entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2017-9202

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Vélez-Málaga n.º 1, por la que se suspende la inscripción de un acta
notarial autorizada en expediente de inmatriculación de finca.

BOE-A-2017-9203

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Ponferrada n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una
diligencia de rectificación de préstamo hipotecario en lo referente a los intereses de
demora.

BOE-A-2017-9204

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 1, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de agrupación.

BOE-A-2017-9205

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Arrecife, por la que se suspende la inscripción del testimonio de un
auto judicial dictado en procedimiento de reanudación del tracto sucesivo
interrumpido.

BOE-A-2017-9206

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Martos, por la que se suspende parcialmente la inscripción de una
escritura de manifestación, partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2017-9207

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales
Resolución 4B0/38188/2017, de 19 de julio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2017-9208

Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración
Digital y la Sindicatura de Comptes, para el suministro de la aplicación "Oficina de
Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al
Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2017-9209

cve: BOE-S-2017-183
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional básica
Orden ECD/738/2017, de 19 de julio, por la que se autoriza la implantación de un
programa formativo de formación profesional para alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales en el Centro de Educación Especial "Reina
Sofía" de Melilla.

BOE-A-2017-9210

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y
para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores
autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y
de otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

BOE-A-2017-9211

Trabajadores del mar. Formación sanitaria
Resolución de 11 de julio de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus
modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Buceo
Politsub, SL.

BOE-A-2017-9212

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas
Orden APM/740/2017, de 27 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/441/2017, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/1136/2016, de
30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados
por la paralización definitiva de la actividad pesquera.

BOE-A-2017-9213

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria
española en el marco del programa Crecimiento Empresarial.

BOE-A-2017-9214

Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases para la
concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria
conectada 4.0.

BOE-A-2017-9215

Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la
industria española en el marco del proyecto industria conectada 4.0.

BOE-A-2017-9216

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 20 de julio de 2017.

BOE-A-2017-9217

Entidades de seguros
Orden EIC/744/2017, de 29 de junio, de autorización administrativa a A.M.A. Vida
Seguros y Reaseguros, SA, para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo
de vida.

BOE-A-2017-9218

cve: BOE-S-2017-183
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Orden EIC/745/2017, de 29 de junio, de revocación de la autorización administrativa
concedida a MBIA Insurance Corporation para operar en España mediante sucursal.

BOE-A-2017-9219

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por la autoridad supervisora de Reino
Unido de la cesión de cartera de Zurich Assurance LTD a Rothesay Life PLC.

BOE-A-2017-9220

Seguros agrarios combinados
Orden EIC/746/2017, de 18 de julio, por la que se establece el sistema de reaseguro
a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros
Agrarios Combinados trigésimo octavo

BOE-A-2017-9221

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 1 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-9222

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2017-9223

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cuentas anuales
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-9224

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIRONA

BOE-B-2017-46944

ALICANTE

BOE-B-2017-46945

BARCELONA

BOE-B-2017-46946

GRANADA

BOE-B-2017-46947

LLEIDA

BOE-B-2017-46948

LLEIDA

BOE-B-2017-46949

MADRID

BOE-B-2017-46950

MADRID

BOE-B-2017-46951

MADRID

BOE-B-2017-46952

PONTEVEDRA

BOE-B-2017-46953

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2017-46954

ZARAGOZA

BOE-B-2017-46955

cve: BOE-S-2017-183
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato de servicios de asistencia en sistemas de
audio vídeo y mantenimiento del equipo audiovisual del Consejo.

BOE-B-2017-46956

Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la licitación del contrato para el servicio de alquiler de vehículos con
conductor.

BOE-B-2017-46957

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública de arrendamiento conjunto de lote de oficinas en el edificio Atlas, Recinto
Interior de la Zona Franca de Cádiz y naves logísticas en el Centro de Servicios al
Transporte en la Zona de Actividades Logísticas en el Fresno Sur en Los Barrios. OP
11/17.

BOE-B-2017-46958

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Suministro de energía eléctrica
en baja y media tensión para las instalaciones de los puertos dependientes de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-46959

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
vigilancia y seguridad de las oficinas en Madrid y Barcelona de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (2 meses). Expediente: 21/17.

BOE-B-2017-46960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Uribe, Osakidetza, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Servicio de vigilancia y seguridad para
el Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz".

BOE-B-2017-46961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya por el que se convoca la
licitación pública para la adquisición de sensores sísmicos (sismómetros y
accelerómetros) y de un sistema de adquisición y comunicación de datos para la Red
Sísmica y Accelerométrica de Cataluña.

BOE-B-2017-46962

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva, por la que se hace pública la formalización del servicio de
vigilancia y seguridad de su sede administrativa.

BOE-B-2017-46963

cve: BOE-S-2017-183
Verificable en http://www.boe.es
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
por la que se convoca licitación pública del "Servicio de mantenimiento de sistemas e
instalaciones en la Residencia para Personas con Diversidad Funcional "Peña
Rubia" de Villena.

BOE-B-2017-46964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace publica la formalización
del contrato de la dirección de ejecución (arquitecto técnico) de las obras de
construcción de un nuevo hospital en Alcañiz (Teruel).

BOE-B-2017-46965

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se hace publica la formalización
del contrato de la dirección (arquitecto) de las obras de construcción de un nuevo
hospital en Alcañiz (Teruel).

BOE-B-2017-46966

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la que se
convoca la licitación del suministro de: Reactivos y material necesario para la
automatización de técnicas de autoinmunidad, inmunoquímica y pruebas de alergia
para el laboratorio de Inmunología, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2017-46967

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se dispone la publicación de
la licitación del contrato: Suministro de combustible para los vehículos de las
Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), del Cuerpo de Agentes Forestales y
de la Dirección General de Seguridad.

BOE-B-2017-46968

Resolución de la dirección gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el suministro del material
necesario (reactivos, controles, calibradores, fungibles, etc.) y cesión de equipos
para pruebas de bioquímica-inmunoquímica y serología para el laboratorio de
análisis clínicos.

BOE-B-2017-46969

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, por la
que se convoca la licitación del suministro de dializadores membrana polinefrona 2.1
m2 y dializadores membrana polietersulfona-helixona.

BOE-B-2017-46970

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se hace
pública la licitación del contrato: "Suministro de Productos para hemodiálisis".

BOE-B-2017-46971

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización de la contratación del suministro de medicamentos cuyo
principio activo es "Dimetil Fumarato".

BOE-B-2017-46972

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación de la Prestación del servicio de mantenimiento integral de los Hospitales
"Monte San Isidro" y "Santa Isabel".

BOE-B-2017-46973

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, por la que se anuncia
la formalización del contrato de suministros de prótesis de rodilla, para el Hospital El
Bierzo.

BOE-B-2017-46974

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para la contratación del suministro de la tarjeta sanitaria individual
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-46975

cve: BOE-S-2017-183
Verificable en http://www.boe.es
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"Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de Modificación del Apartado 18 del
Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de reapertura del plazo
de presentación de ofertas del Contrato de Servicios de mantenimiento, limpieza y
atención de las instalaciones deportivas municipales de la ciudad de Yecla".

BOE-B-2017-46976

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización de contrato de Suministro de productos y material para la
limpieza doméstica y de uso profesional, así como productos, material y útiles de
limpieza viaria, para el Servicio Municipal de Limpieza.

BOE-B-2017-46977

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización de contrato de Suministro de productos y material para la
limpieza doméstica y de uso profesional, así como productos, material y útiles de
limpieza viaria, para el Servicio Municipal de Limpieza.

BOE-B-2017-46978

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se hace
pública la formalización de contrato de Suministro de productos y material para la
limpieza doméstica y de uso profesional, así como productos, material y útiles de
limpieza viaria, para el Servicio Municipal de Limpieza.

BOE-B-2017-46979

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de mantenimiento de la red de saneamiento municipal.

BOE-B-2017-46980

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación pública del
servicio de comedores escolares en el concejo de Siero.

BOE-B-2017-46981

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un Seguro de Vida e Incapacidad para el
personal de este Consorcio.

BOE-B-2017-46982

Anuncio del Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca licitación para la
contratación de la póliza del seguro de daños materiales de bienes que integran su
patrimonio.

BOE-B-2017-46983

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
contrato administrativo especial para la explotación de peluquerías ubicadas dentro
de 3 centros de mayores (3 lotes): Centro Municipal Mayores Gregorio Marañón,
Centro Municipal Mayores Enrique Tierno Galván y Centro Municipal Mayores Juan
Muñoz.

BOE-B-2017-46984

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de organización y prestación integral de diversos servicios y actividades de
carácter recreativo a realizar en la Ciudad Deportiva La Fortuna.

BOE-B-2017-46985

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
suministro de material de fontanería, fundidos, calefacción, carpintería, cerrajería,
construcción, piscinas, riego, droguería y pintura, electricidad, ferretería y persianas
para los servicios de mantenimiento municipales, por lotes.

BOE-B-2017-46986

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de Servicio de atención en proximidad a
personas con adicciones en el Distrito de San Blas-Canillejas.

BOE-B-2017-46987

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reurbanización del antiguo colegio "Los Andes".

BOE-B-2017-46988

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema de cableado de voz-datos y equipos de electrónica de la Universidad.

BOE-B-2017-46989

cve: BOE-S-2017-183
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento,
reparación y soporte de los sistemas centrales de almacenamiento y backup de la
Universidad.

BOE-B-2017-46990

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte técnico a
usuarios en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la
Universidad.

BOE-B-2017-46991

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre determinación de
los caudales máximos de avenida en la cuenca del río Bidasoa (Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental).

BOE-B-2017-46992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se declara como recurso de la sección B) "Yacimientos de origen no
natural", a instancia de la sociedad "C6 Corporate, Sociedad Limitada", las
escombreras de las plazas sexta, séptima y octava del Grupo Cutrifera, Moreda de
Arriba, concejo de Aller.

BOE-B-2017-46993

UNIVERSIDADES
BOE-B-2017-46994

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46995

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46996

Anuncio de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-46997

Anuncio de Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46998

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46999

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-47000

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-47001
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Anuncio dela Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

