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I. DISPOSICIONES GENERALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Transparencia. Buen gobierno
Ley 5/2017, de 8 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja.

BOE-A-2017-5830

Medio ambiente
Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2017-5831

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de febrero de
2017.

BOE-A-2017-5832

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/477/2017, de 27 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Secretario General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2017-5833

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2017,
en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior.

BOE-A-2017-5834

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de enero de 2017,
en las Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2017-5835

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Catedrática de Universidad
de doña Susana Montes Rodríguez.

BOE-A-2017-5836
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Integraciones
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Lourdes Gutiérrez
Provecho.

BOE-A-2017-5837

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2017-5838

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocado por
Resolución de 14 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-5839

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 5 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5840

Resolución de 5 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5841

Resolución de 5 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5842

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5843

Resolución de 10 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5844

Resolución de 10 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5845

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5846

Resolución de 15 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5847

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Energía eléctrica
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se resuelve el procedimiento de subasta para la asignación del
régimen retributivo específico al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
359/2017, de 31 de marzo, y en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril.

BOE-A-2017-5848
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación
Orden APM/478/2017, de 17 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones, para su transformación, que regirá para la campaña
2017/2018.

BOE-A-2017-5849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

BOE-A-2017-5850

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Fundación ENAIRE y el Instituto Cervantes.

BOE-A-2017-5851

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio específico de colaboración entre la Universidad
Autónoma de Madrid y la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2017-5852

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 25 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 de mayo 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-2017-5853

COMUNITAT VALENCIANA
Competencias profesionales
Resolución 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimiento de
reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-5854

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BALAGUER

BOE-B-2017-32007

MUROS

BOE-B-2017-32008

TARRAGONA

BOE-B-2017-32009
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2017-32010

BARCELONA

BOE-B-2017-32011

BARCELONA

BOE-B-2017-32012

BILBAO

BOE-B-2017-32013

BILBAO

BOE-B-2017-32014

CÁCERES

BOE-B-2017-32015

JAÉN

BOE-B-2017-32016

MADRID

BOE-B-2017-32017

MADRID

BOE-B-2017-32018

MADRID

BOE-B-2017-32019

MÁLAGA

BOE-B-2017-32020

MURCIA

BOE-B-2017-32021

MURCIA

BOE-B-2017-32022

MURCIA

BOE-B-2017-32023

MURCIA

BOE-B-2017-32024

MURCIA

BOE-B-2017-32025

VALENCIA

BOE-B-2017-32026

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación para la
contratación de servicios de gestión educativa para el Sistema de Certificación del
Instituto Cervantes.

BOE-B-2017-32027

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento general de botellas de aire
comprimido para equipos de respiración autónoma y de compresores de aire
respirable para la carga de botellas. Expediente: 10021/17/0094 00 (768/17).

BOE-B-2017-32028

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Cuartel General de las Fuerzas Pesadas. Objeto: Suministro de materiales para la
realización de diversas obras de infraestructura en el CENAD San Gregorio
(Zaragoza). Expediente: 20438 16 0066 00.

BOE-B-2017-32029

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Adquisición de un sistema de detección y
neutralización de UAVS. Expediente: 1003217000300.

BOE-B-2017-32030

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Adquisición de un sistema C-RPAS de
Inhibición Portátil. Expediente: 1003217000400.

BOE-B-2017-32031
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Contrato de I+D para munición de carro KE
TPT 120 mm (Programa Munición Flecha 31608). Expediente: 1003216008400.

BOE-B-2017-32032

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública del Expediente 2091017005100 cuyo
título es "Proyecto de asfaltado de viales acceso a zona de Hangares, Base General
Almirante, Marines, Valencia".

BOE-B-2017-32033

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Plataforma de pruebas de la señal PRS de
Galileo para los proyectos piloto de la fuerzas armadas. Expediente:
1003216008000.

BOE-B-2017-32034

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de un demostrador funcional de un
cifrador IP de muy alta velocidad (MAVIP) de nivel básico de seguridad. Expediente:
1003216008500.

BOE-B-2017-32035

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Diseño detallado, desarrollo, integración y
validación en tierra y en vuelo de técnicas de refinamiento de geolocalización de un
POD CORE (Capacidad Operacional de Reconocimiento Electrónico, CORE) en el
Sistema de Armas C.15 (EF-18) del Ejército del Aire. Expediente: 1003216007800.

BOE-B-2017-32036

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia la
licitación para la contratación del expediente de servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos de la Base Naval de Rota.

BOE-B-2017-32037

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Seguro de accidentes personales-grupo y seguro de
responsabilidad civil general para colaboradores de protección civil y alumnos de la
Escuela Nacional de Protección Civil. Expediente: 17A005.

BOE-B-2017-32038

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento del Puerto del Querol. N-232. PP.KK. 46+300 al 54+900. Tramo:
Barranco de la Bota-Masía de la Torreta. Provincia de Castellón. Expediente:
54.02/16; 20-CS-5680.

BOE-B-2017-32039

Anuncio de Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2017-00518 para: Servicio de Selección para La
Cobertura de Puestos en el Grupo Renfe.

BOE-B-2017-32040

Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Objeto:
La prestación de un servicio de distribución y venta, mediante máquinas de
suministro automático (Vending), de bebidas calientes, bebidas frías y productos
sólidos en régimen de explotación, así como el resto de servicios detallados en el
Apartado 1 del PPT para AESA. Expediente: 187/A17 - 00092.

BOE-B-2017-32041

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de almacenamiento AFA.

BOE-B-2017-32042

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Servicio de apoyo a las tareas de gestión y control de las instalaciones fronterizas de
control sanitario de mercancías (I.F.C.S.M.) y aduanero en el Puerto de Tarragona.
Expediente: 026/2017.

BOE-B-2017-32043

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento de la adjudicación del
contrato de "servicio de consultoría y asesoramiento técnico para la racionalización y
mejora de la gestión de los servicios de limpieza en Adif y Adif-Alta Velocidad"
(expediente n.º 2.16/03109.0005).

BOE-B-2017-32044
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples de Badajoz.

BOE-B-2017-32045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de clips mitrales para Hemodinámica Cardiaca.

BOE-B-2017-32046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de soporte de las plataformas corporativas de arquitecturas orientadas a servicios
(SOA) de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2017-32047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de reactivos de Microbiología-Virología y Biología Molecular para
los Laboratorios del Área de Diagnóstico Biomédico del SERIS. Expediente: 15-32.01-0035/2017.

BOE-B-2017-32048

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Alicante. Dirección EconómicaGerencia. Objeto: Servicio de arquitectura e ingeniería para Redacción de Proyectos
y Dirección de obras de Reforma y Ampliación de las Urgencias Generales y
Pediátricas y Unidad de Corta Estancia Hospital G. Alicante. Expediente: P.A.
187/2017 T.U.

BOE-B-2017-32049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la resolución del Director del Servicio Canario de Empleo, por la que se
acuerda el desistimiento de la licitación del Servicio de Vigilancia de las
dependencias del Servicio Canario de Empleo (SER-03-2017-TF).

BOE-B-2017-32050

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de mayo de 2017 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato del suministro de "Prótesis de cadera y rodilla" con destino
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

BOE-B-2017-32051

Edicto del Ayuntamiento de Ripollet por el que se rectifica el anuncio de licitación del
contrato de servicios de telecomunicaciones de voz en ubicación permanente,
comunicaciones móviles de voz y de datos y conectividad de sedes, acceso a
Internet y acceso público sin hilos, incluyendo su mantenimiento.

BOE-B-2017-32052

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica
licitación del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios
verdes, áreas caninas y arbolado urbano de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2017-32053

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
el servicio de redacción de los proyectos constructivos de la Vía Azul de la Anoia y
Vía Azul del Cardener.

BOE-B-2017-32054
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Suministro de dos vehículos autobombas urbanas ligeras con sus respectivos
equipamientos para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Expediente: 82/17.

BOE-B-2017-32055

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad para el edificio de usos múltiples. Expediente:
84/17.

BOE-B-2017-32056

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las diversas instalaciones de protección contra
incendios en los distintos colegios públicos y edificios municipales de Córdoba.
Expediente: 021/17.

BOE-B-2017-32057

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio de reparación de los vehículos, ciclomotores y
motocicletas del Parque Móvil Municipal y Parque Móvil de la Policía Local y
Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2017-32058

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública de
servicios de Escuelas Deportivas para las disciplinas de Artes Marciales,
Mindfulness, Esgrima y Triatlón en el Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-32059

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública de
servicios de Escuelas Deportivas para Disciplinas Individuales en el Patronato
Municipal de Deportes.

BOE-B-2017-32060

Anuncio del Ayuntamiento de Las Gabias - Granada, por el que se convoca licitación
para el contrato de servicios de limpieza de los centros docentes municipales de Las
Gabias.

BOE-B-2017-32061

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Zierbena. Objeto: Recogida de
residuos sólidos urbanos. Expediente: C-2017-4.

BOE-B-2017-32062

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato para los servicios de mantenimiento hardware y soporte técnico presencial
de los equipos informáticos de los lugares de trabajo del Ayuntamiento.

BOE-B-2017-32063

Anuncio de la Diputación Provincial de Huelva por el que se convoca licitación para
la contratación de agencia de publicidad.

BOE-B-2017-32064

Anuncio de rectificación del Ayuntamiento de Don Benito por el que se convoca
licitación pública para el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2017-32065

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat referente a la renuncia a la
celebración del contrato de limpieza y gestión interna de los residuos de los edificios
y dependencias municipales.

BOE-B-2017-32066

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación para los servicios de coordinación, atención al cliente y usuario,
administración, limpieza, mantenimiento, conserjería, control y promoción comercial
del Estadio Municipal de Fútbol de L'Hospitalet, y de los servicios de coordinación,
conserjería, promoción comercial, limpieza y mantenimiento de otras instalaciones
anexas de L'Hospitalet.

BOE-B-2017-32067

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación para el suministro, implantación y mantenimiento de una plataforma integral
de administración electrónica.

BOE-B-2017-32068

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de pintura y conservación de los edificios de la Concejalía de
Educación.

BOE-B-2017-32069

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia licitación
para la Gestión del Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "La Cañada de
Ardoz".

BOE-B-2017-32070
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la licitación del contrato administrativo para la impartición de talleres en los Centros
Culturales del Distrito de Moratalaz 2017-2019.

BOE-B-2017-32071

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la "Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil Los Juncos,
sita en Plaza de la Juventud nº 7, con servicio de desayuno, comida y merienda que
incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-32072

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la "Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil Molinos de
Viento, sita en Camino de la Fuente de Arriba, n.º 2, con servicio de desayuno,
comida y merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-32073

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la "Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil Cielo Azul,
sita en el Bulevar Indalecio Prieto n.º 16, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-32074

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación pública del
contrato para la prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil Amanecer,
sita en la calle Titanio, nº 7, con servicio de desayuno, comida y merienda que
incorporen productos de comercio justo.

BOE-B-2017-32075

Anuncio del Ayuntamiento de Petrer de corrección de errores en la licitación del
servicio de mantenimiento y limpieza de parques, jardines, zonas verdes y arbolado
urbano de Petrer. Expediente 12/2017.

BOE-B-2017-32076

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro
con instalación de Equipo oceanográfico para la recogida múltiple de muestras de
zooplancton marino con destino al Instituto Universitario de Investigación Marina
(INMAR) en el Campus de Puerto Real. FEDER UNCA15-CE-3094.

BOE-B-2017-32077

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca licitación
pública para el seguro de accidentes para estudiantes, usuarios de servicios y
participantes en actividades organizadas por la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2017-32078

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de un sistema de almacenamiento on-line
para uso científico para el Instituto de Física de Cantabria.

BOE-B-2017-32079

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva de la Fundació Universitat-Empresa de
Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi General de Valéncia)
de la Comunitat Valenciana. Objeto: Servicios de publicidad, comercialización y otros
servicios complementarios por lotes. Expediente: 18/6270/17/1.

BOE-B-2017-32080

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la ejecución de las obras para la
implantación de los laboratorios del SIDI de la Universidad Autónoma de Madrid en el
nuevo edificio trimodular (primera fase).

BOE-B-2017-32081

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se modifica la Orden de 3
de noviembre de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones
destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional.

BOE-B-2017-32082

cve: BOE-S-2017-125
Verificable en http://www.boe.es

B. Otros anuncios oficiales
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2017-32083

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-32084

cve: BOE-S-2017-125
Verificable en http://www.boe.es

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y
Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

http://www.boe.es
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