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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Canje de Cartas con la OIEA para la celebración de una Conferencia Internacional
sobre el Fomento de la Aplicación Global de Programas de Clausura y Restauración
Ambiental del 23 al 27 de mayo de 2016, hecho en Viena el 14 de abril de 2015 y 22
de enero de 2016.

BOE-A-2016-2366

Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el programa mejorado de
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código
ESP 2011), adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución
MSC.371(93).

BOE-A-2016-2367

Entrada en vigor del Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas
el 25 de marzo de 2014.

BOE-A-2016-2368

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas
cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

BOE-A-2016-2369

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011,
de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones
de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

BOE-A-2016-2370

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282,
"Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación
del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.

BOE-A-2016-2371

Facturas electrónicas
Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas
normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.

BOE-A-2016-2372

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Cuerpo de Inspectores de Educación
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Personal Docente,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de
Inspectores de Educación de las Islas Baleares.

BOE-A-2016-2373

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 29 de febrero de 2016, del Ayuntamiento de Navaconcejo (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-2374

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 25 de enero de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de
Barcelona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-2375

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 3 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el
ámbito local para el año 2016.

BOE-A-2016-2376

Números de identificación fiscal
Resolución de 1 de marzo de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2016-2377

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos
BOE-A-2016-2378

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2015, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005.

BOE-A-2016-2379

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Resolución de 25 de febrero de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Tradiciones y Costumbres.-2016".
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Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2015, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de
2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas.

BOE-A-2016-2380

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de
2015, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema
eléctrico.

BOE-A-2016-2381

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Recursos
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1759/2015, procedimiento
ordinario, interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

BOE-A-2016-2382

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1763/2015, procedimiento
ordinario, interpuesto por la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2016-2383

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Orden ECC/297/2016, de 8 de marzo, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a treinta años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2016-2384

Operaciones de tesorería
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2016-2385

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 8 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de marzo de 2016, 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-2016-2386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Heshan City Sunwave Hardware Industry Company con
contraseña CGR-8590: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2387

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Heshan City Sunwave Hardware Industry Company con
contraseña CGR-8591: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2388

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Heshan City Sunwave Hardware Industry Company con
contraseña CGR-8592: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2389

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Homologaciones
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Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Sole, SA, con contraseña GPS-8594: colectores solares.

BOE-A-2016-2390

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8593: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2391

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8596: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2392

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8597: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2393

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Zhejiang Kangyi Sanitary Ware CO, LTD, con contraseña
CGR-8595: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2394

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de certificación
del producto fabricado por Heshan City Sunwave Hardware Industry Company con
contraseña CGR-8598: grifería sanitaria.

BOE-A-2016-2395

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural
Acuerdo 9/2016, de 11 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Villa Romana de El Vergel, en San Pedro del Arroyo (Ávila), bien de
interés cultural con categoría de zona arqueológica.

BOE-A-2016-2396

Acuerdo 10/2016, de 11 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara Villanueva del Conde (Salamanca), bien de interés cultural con categoría de
conjunto histórico.

BOE-A-2016-2397

UNIVERSIDADES
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto.

BOE-A-2016-2398

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Máster en Traducción de Textos Especializados.

BOE-A-2016-2399

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
corrigen errores en la de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2016-2400

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

BOE-B-2016-8435

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Planes de estudios
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID

BOE-B-2016-8436

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2016-8437

ALMERÍA

BOE-B-2016-8438

ALMERÍA

BOE-B-2016-8439

ALMERÍA

BOE-B-2016-8440

BARCELONA

BOE-B-2016-8441

BARCELONA

BOE-B-2016-8442

BARCELONA

BOE-B-2016-8443

BARCELONA

BOE-B-2016-8444

BARCELONA

BOE-B-2016-8445

BARCELONA

BOE-B-2016-8446

JAÉN

BOE-B-2016-8447

MADRID

BOE-B-2016-8448

MADRID

BOE-B-2016-8449

OURENSE

BOE-B-2016-8450

SANTANDER

BOE-B-2016-8451

SANTANDER

BOE-B-2016-8452

SEVILLA

BOE-B-2016-8453

TARRAGONA

BOE-B-2016-8454

VALENCIA

BOE-B-2016-8455

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8456

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8457

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8458

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8459

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8460

ZARAGOZA

BOE-B-2016-8461

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa 62 de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por el que se hace pública la licitación del contrato de suministro de Metales,
teflón y nylon, adhesivos y productos químicos.

BOE-B-2016-8462

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de un emulador de vuelo para el Ejército del Aire.

BOE-B-2016-8463

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

A. Contratación del Sector Público
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
convoca subasta pública al alza para la enajenación de una serie de bienes
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2016-8464

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Mejora de la seguridad vial en el Puerto de Huelva".

BOE-B-2016-8465

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización de contrato de servicio
de ejecución del Programa de Atención al Deportista (PROAD).

BOE-B-2016-8466

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos (TGSS) por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
seguridad para los inmuebles y locales de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Burgos capital y localidades de Miranda de Ebro y Aranda de Duero,
durante el año 2017.

BOE-B-2016-8467

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro de globos para sondeos
meteorológicos.

BOE-B-2016-8468

Anuncio del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
la anulación del anuncio de licitación relativo al "Servicio de gestión y mantenimiento
integral del parque recreativo Rafael de la Cerda de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla".

BOE-B-2016-8469

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de bar-cafetería y comedor en régimen de autoservicio en la
sede central del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2016-8470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud, de formalización del contrato de alquiler:
Lote 1 - Monitor REA, para el Hospital Joan XXIII de Tarragona, y Lote 2 Telemetria, para el Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta.

BOE-B-2016-8471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
BOE-B-2016-8472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de mascarillas de
oxigenación.

BOE-B-2016-8473

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de
Asturias de corrección en la publicación de la licitación para la contratación del
Servicio de Limpieza Integral de los Centros dependientes de la misma.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de los servicios de soporte a usuario y administración de
sistemas del Centro de Explotación de Sistemas de Información Corporativa.

BOE-B-2016-8474

Anuncio del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares por el que
se convoca licitación pública de los servicios de arquitectura y de construcción de
software para el mantenimiento del Sistema de Información del FOGAIBA (SIFOG).

BOE-B-2016-8475

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato "Medicamentos
antineoplásicos orales exclusivos".

BOE-B-2016-8476

Resolución de 2 de marzo de 2016 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se convoca licitación pública para el suministro de Gases
medicinales en botella para el hospital Universitario Severo Ochoa y Centro de
Especialidades María Ángeles López Gómez.

BOE-B-2016-8477

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia por el que se hace pública la
formalización del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para los
organismos adheridos a la Central de Compras y, en su caso, a la Diputación de
Valencia.

BOE-B-2016-8478

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se da cuenta de la formalización del
contrato administrativo de suministro número 00002/2015-CNT-CARSU denominado
"Suministro de Licencias Software Microsoft 2016 – 2018".

BOE-B-2016-8479

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el suministro de consumibles informáticos para los equipos instalados en las distintas
dependencias del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2016-8480

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del
contrato de gestión de servicios públicos denominado "Gestión de los centros de día
para personas mayores con deterioro cognitivo tipo alzheimer y otras demencias,
Fátima de Madrid y Nicanor Barroso".

BOE-B-2016-8481

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del servicio
de mantenimiento de los equipos multifunción y fotocopiadoras del Ayuntamiento de
Málaga.

BOE-B-2016-8482

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por la que se hace pública la licitación del
"Contrato del Suministro por Renting de Catorce (14) Vehículos para la Policía Local
de Arona".

BOE-B-2016-8483

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por la que se hace pública la licitación del
contrato del servicio de limpieza de centros educativos y municipales del
Ayuntamiento de Arona.

BOE-B-2016-8484

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de recogida selectiva y gestión de residuos
urbanos en la Universidad de Murcia (Expte. 2015/115/SE-AM).

BOE-B-2016-8485

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

UNIVERSIDADES
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la modificación
e información adicional de la licitación del contrato para los servicios de seguridad y
servicios auxiliares en edificios de oficinas centrales e instalaciones exteriores de
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-8486

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Seguridad
vial. Rehabilitación estructural del firme. Carretera: M-40 (autovía M-40), puntos
kilométricos 32+000 al 61+130. Tramo: Varios. Provincia de Madrid".

BOE-B-2016-8487

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Autovía A-2,
del Nordeste. Tramo: Enlace de Vidreres".

BOE-B-2016-8488

Corrección de errores del anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el
que se convoca la licitación para la contratación de un servicio de transporte en
autobús para los viajeros afectados por la suspensión en la línea 1 de Metro de
Madrid (expediente 6011600027), publicada en el BOE número 46, de fecha 23 de
febrero de 2016.

BOE-B-2016-8489

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación provisional del proyecto: "Seguridad vial.
Adecuación y mejora de intersección en el p.k. 89+400, margen izquierda y
reordenación de accesos. Carretera N-550. T.M. de Valga". Clave: 33-PO-4760.
Provincia de Pontevedra.

BOE-B-2016-8490

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre notificación de
emplazamiento: Recurso Contencioso Administrativo Nº 57/16 ante la Sección
Octava de la Audiencia Nacional (Madrid).

BOE-B-2016-8491

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2016-8492

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 110
plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia,
Reino Unido, Irlanda y Suiza

BOE-B-2016-8493

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
BOE-B-2016-8494

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
obras de balsa de aguas pluviales que se tramita bajo la ref.: 41009/2155/2014/11.

BOE-B-2016-8495

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2016 por la que efectúa la convocatoria de
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el
año 2016.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Industrias
Agroalimentarias y Cooperativas de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se
da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indicación
geográfica protegida "Cordero Manchego" y a su documento único.
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2016-8497

Anuncio de Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8498

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

BOE-B-2016-8499

Anuncio de Facultad de Economia de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-8500

Anuncio de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8501

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8502

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-8503

cve: BOE-S-2016-59
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.
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