
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVI

Núm. 6 Jueves 7 de enero de 2016 Pág. 42

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Daniel Cáceres Hernández-Ros, registrador de
la propiedad de Murcia n.º 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2016-150

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2889/2015, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden HAP/2406/2015, de 12 de noviembre.

BOE-A-2016-151

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 16 de abril
de 2015, en la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2016-152

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Catedrático de Universidad a don Jesús Iván Maza Alcañiz.

BOE-A-2016-155

Integraciones

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Villegas
Castrillo.

BOE-A-2016-153

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel María del
Águila Cano.

BOE-A-2016-154
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2016-156

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2016-157

MINISTERIO DE DEFENSA
Militar de tropa y marinería

Resolución 452/38202/2015, de 23 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para
incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

BOE-A-2016-158

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden HAP/2891/2015, de 14 de diciembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-159

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-160

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2016-161

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-162
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38203/2015, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de
Madrid para el desarrollo de una herramienta de visualización y trazado en un
ciberataque.

BOE-A-2016-163

Cuerpo Militar de Sanidad. Especialidades

Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las
especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad.

BOE-A-2016-164

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Seguridad informática

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de información
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General
de la Administración del Estado.

BOE-A-2016-165

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se modifica la de 30 de noviembre de 2010, por la que se crean ficheros de
datos de carácter personal en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2016-166

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/2893/2015, de 30 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Código SEPSIS.

BOE-A-2016-167

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se prorroga la beca de formación práctica en materia de seguros agrarios,
para titulados universitarios, convocada por Orden AAA/831/2014 de 12 de mayo.

BOE-A-2016-168

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Orden AAA/2894/2015, de 21 de diciembre, por la que se reconoce a la Organización
Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva como Organización Interprofesional
Agroalimentaria.

BOE-A-2016-169

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-343

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-344
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SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2016-345

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-346

BARCELONA BOE-B-2016-347

BARCELONA BOE-B-2016-348

BARCELONA BOE-B-2016-349

BARCELONA BOE-B-2016-350

BILBAO BOE-B-2016-351

CÁDIZ BOE-B-2016-352

CÁDIZ BOE-B-2016-353

CÁDIZ BOE-B-2016-354

CÁDIZ BOE-B-2016-355

GRANADA BOE-B-2016-356

GUADALAJARA BOE-B-2016-357

GUADALAJARA BOE-B-2016-358

GUADALAJARA BOE-B-2016-359

GUADALAJARA BOE-B-2016-360

GUADALAJARA BOE-B-2016-361

HUELVA BOE-B-2016-362

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-363

LLEIDA BOE-B-2016-364

LUGO BOE-B-2016-365

LUGO BOE-B-2016-366

MADRID BOE-B-2016-367

MÁLAGA BOE-B-2016-368

MÁLAGA BOE-B-2016-369

MÁLAGA BOE-B-2016-370

TARRAGONA BOE-B-2016-371

TARRAGONA BOE-B-2016-372

TARRAGONA BOE-B-2016-373

VALENCIA BOE-B-2016-374

VALENCIA BOE-B-2016-375

VALENCIA BOE-B-2016-376

VALENCIA BOE-B-2016-377

VALENCIA BOE-B-2016-378

VALENCIA BOE-B-2016-379

VALENCIA BOE-B-2016-380

VALENCIA BOE-B-2016-381

VALENCIA BOE-B-2016-382
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VALENCIA BOE-B-2016-383

VALENCIA BOE-B-2016-384

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ZARAGOZA BOE-B-2016-385

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-386

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-387

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia la enajenación por subasta pública con proposición económica
en sobre cerrado de diecisiete locales comerciales sitos en Badajoz, Burgos, Cádiz,
León, Pamplona, Salamanca, San Fernando (Cádiz), Tarifa (Cádiz), y Zaragoza.

BOE-B-2016-388

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte de personal al Centro
Penitenciario de Alcalá de Guadaira (Sevilla) dependiente de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2016-389

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contrato de la Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Mantenimiento de los Servicios INTEGRAPH para el
tratamiento de la información del Ministerio de Fomento.

BOE-B-2016-390

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad de los edificios de su sede central, centros y locales
dependientes.

BOE-B-2016-391

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de formalización del contrato de los servicios de realización de
pruebas periciales médicas.

BOE-B-2016-392

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona, de formalización del contrato de los servicios de limpieza de
edificios de 6 Direcciones Provinciales.

BOE-B-2016-393

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la formalización para la contratación
regional en la zona geográfica de Canarias de los Servicios Integrales de Seguridad
y Vigilancia de las dependencias de las Direcciones Provinciales de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2016-394
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Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de las Direcciones Provinciales del Instituto Social
de la Marina en Ceuta, Melilla y del establecimiento sanitario de Madrid (3 lotes).

BOE-B-2016-395

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato "Proyecto de actuaciones forestales en terrenos propiedad
de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Castilla-La Mancha y Extremadura
(Fondos de la Unión Europea).

BOE-B-2016-396

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato para las obras del "Proyecto de implantación de un
sistema de auscultación automatizado en la presa de El Atance, T.M. de Sigüenza
(Guadalajara)".

BOE-B-2016-397

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato para las obras del "Proyecto de ejecución del desagüe de
fondo de la presa del Árrago (Borbollón derivación)".

BOE-B-2016-398

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se publica la
formalización del contrato de adquisición de equipos para bombas de infusión para el
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2016-399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de   formalización
del contrato "Servicio para el mantenimiento de aplicaciones para la gestión de
subvenciones FEADER".

BOE-B-2016-400

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación de las
Obras de Hospital de día Oncohematológico y Polivalente en el Hospital General
Universitario "Morales Meseguer" de Murcia.

BOE-B-2016-401

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se hace pública la formalización del contrato
del Servicio de medios aéreos destinado a la extinción, vigilancia y coordinación de
incendios forestales en la C.A.E. por Lotes (Lote 1 y Lote 2).

BOE-B-2016-402

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de sistema de cifoplastia
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-403

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos y diverso
material para diagnóstico de enfermedades autoinmunes organoespecíficas para el
Laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-404

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 4.4-AV-13 contrato de servicios para la
ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la
red autonómica de la provincia de Ávila (A2016/000133).

BOE-B-2016-405
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Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 4.4-LE-18 contrato de servicios para la
ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la
red autonómica de la provincia de León Zona Oeste ( todas las carreteras situadas al
Oeste de N-630, de Gijón a Sevilla (A2016/000143).

BOE-B-2016-406

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 4.4-VA-12 contrato de servicios para la
ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la
red autonómica de la provincia de Valladolid (A2016/000145).

BOE-B-2016-407

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
anuncia la contratación del expediente clave: 4.4-P-14 contrato de servicios para la
ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras y tramos de la
red autonómica de la provincia de Palencia (A2016/000144).

BOE-B-2016-408

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica para los edificios gestionados por el
Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de
Getafe.

BOE-B-2016-409

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para la contratación del "Suministro
de energía eléctrica para las instalaciones del Ayuntamiento de Almonte en baja y
media tensión".

BOE-B-2016-410

Anuncio del Ayuntamiento de Huesca por el que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que tiene como
objeto la seguridad en los edificios municipales.

BOE-B-2016-411

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de reparación, conservación y mejora de las instalaciones de
climatización, ventilación y agua caliente sanitaria en dependencias municipales del
Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2016-412

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato de pólizas de seguro todo riesgo daños materiales, responsabilidad civil y
vehículos y embarcaciones del Ayuntamiento de Gijón, Organismos Autónomos y
Empresas Municipales.

BOE-B-2016-413

Anuncio del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp por el que se hace pública la
aprobación de la modificación del contrato de servicio de comedor para los centros
educativos municipales.

BOE-B-2016-414

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "de redacción del proyecto y ejecución de las obras de urbanización de los
Jardines del Arquitecto Ribera, Plaza de Barceló.

BOE-B-2016-415

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para el suministro de gasóleo C a colegios públicos y dependencias
municipales.

BOE-B-2016-416

Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación pública para
el servicio de comedor y asistencia escolar en la Escuela Infantil Municipal "Les
Fontanelles".

BOE-B-2016-417

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2016-418

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca licitación
pública del servicio de telefonía y datos para el Ayuntamiento.

BOE-B-2016-419
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Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
suministro, por lotes, de tres autobastidores equipados con caja de compactación y
elevador-cargador polivalente de contenedores de recogida de residuos sólidos.

BOE-B-2016-420

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación por lotes del
contrato de patrocinio publicitario en la ropa a suministrar de los distintos equipos y
actividades deportivas municipales de la concejalía de deportes, para la temporada
2016-2017.

BOE-B-2016-421

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sobre corrección de errores de
anuncios realizados para la contratación del Servicio de Digitalización, Indexación y
Asignación de metadatos de los documentos gestionados en el Registro General y
en los Registros Auxiliares del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2016-422

Anuncio del Ayuntamiento de Illescas por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones
eléctricas de alumbrado público, edificios municipales e infraestructuras y
mantenimiento de las instalaciones e iluminaciones festivas y actos culturales.

BOE-B-2016-423

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro mediante renting de cinco vehículos para el Servicio de Policía
Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2016-424

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato para la contratación del Servicio de mantenimiento de las
instalaciones térmicas en los distintos Centros de la misma.

BOE-B-2016-425

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato de: Equipamiento e instrumentación del Centro de
Ingeniería de Elevación de la Uex.

BOE-B-2016-426

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de Servicio y tratamiento de residuos peligrosos generados por la
Universidad.

BOE-B-2016-427

Anuncio de formalización de la Universitat Politècnica de Valencia del expediente de
contratación MY15/ASIC/S/32 Adquisición de equipos para soporte a cálculo
científico.

BOE-B-2016-428

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del servicio de limpieza viaria del Polígono Industrial de la Zona Franca de
Barcelona.

BOE-B-2016-429

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del suministro de un aplicativo informático para la Gestión Documental y
Registro.

BOE-B-2016-430

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un suministro de ruedas monoblock y bandajes rueda
elástica, para el mantenimiento de los vehículos de material móvil (Expediente
6011500249).

BOE-B-2016-431

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de 294.865 paquetes de papel tamaño DIN A4
para las empresas del Grupo Correos (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.;
Correos Telecom, S.A.; Nexea Gestión Documental, S.A. y Correos Express, S.A.)".

BOE-B-2016-432

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. sobre la convocatoria de una
licitación para la contratación del suministro de traviesas de vía.

BOE-B-2016-433
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en las dependencias de
Metro de Madrid, S.A. (Expediente 6011500253).

BOE-B-2016-434

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento de las Columnas Secas de la
Red de Metro de Madrid (Expediente 6011500256).

BOE-B-2016-435

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento y soporte del parque de
servidores UNIX/LINUX gestionados por el Área de Sistemas de Información
(Expediente 6011500270).

BOE-B-2016-436

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación para la contratación del suministro del sector mobiliario cocina para el
equ ipamiento  de la  re forma de l  Cent ro  Pen i tenc iar io  de Cáceres
(15.181.RF921.EQ.01) .

BOE-B-2016-437

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia la
enajenación mediante segunda subasta pública del buque OBVA (OMI 8326278).

BOE-B-2016-438

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 21 de diciembre de
2015 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto Modificado del Proyecto Constructivo del Corredor Norte-
Noroeste de alta velocidad. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-
Lubián. Subtramo: Cernadilla-Pedralba de la Pradería, en los términos municipales
de Asturianos, Cernadilla, Palacios de Sanabria, Pedralba de la Praderia, Puebla de
Sanabria y Robleda-Cervantes. Expediente: 020ADIF1516.

BOE-B-2016-439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Granada para la solicitud de declaración de mineral natural a las aguas procedentes
del sondeo "Aguas del Manar n.º 61", situado en el termino municipal de Villamena
(Granada).

BOE-B-2016-440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la sección C) "Marte", n.º 6502, caliza ornamental, en el
término municipal de Muniesa, provincia de Teruel.

BOE-B-2016-441

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i
Virgili sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-442

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-443

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-444

Anuncio de Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2016-445
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Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título de Licenciada en
Antropología Social.

BOE-B-2016-446

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-447

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-448

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-449

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	JUZGADOS TOGADOS MILITARES
	REQUISITORIAS
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE FOMENTO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	UNIVERSIDADES



		2016-01-05T17:40:38+0100




