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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio, por la que se desarrolla la organización
básica del Ejército de Tierra.

BOE-A-2015-7238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/1266/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión de Normas
para Grandes Presas y se regulan su composición y funciones.

BOE-A-2015-7239

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Real Decreto 582/2015, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don
Francisco López Requena como Jefe del Servicio de Seguridad de la Casa de Su
Majestad el Rey.

BOE-A-2015-7240

Nombramientos

Real Decreto 583/2015, de 26 de junio, por el que se nombra Jefe del Servicio de
Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey a don José María Corona Barriuso.

BOE-A-2015-7241

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Marbella, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, al notario de
dicha localidad, don Manuel Javier García de Fuentes Churruca.

BOE-A-2015-7243

Destinos

Orden JUS/1267/2015, de 19 de junio, por la que se resuelve el concurso específico
para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por Orden JUS/859/2015, de 23
de abril.

BOE-A-2015-7242
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Situaciones

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid, don Carlos José Cabezas
Velázquez.

BOE-A-2015-7244

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 8 de octubre de 2012, por la que se
resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2012,
en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y
del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2015-7245

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Araque
Cuenca.

BOE-A-2015-7246

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Álvarez
Villamarín.

BOE-A-2015-7247

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 18 de junio 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 la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-7248

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Pruebas selectivas

Orden AEC/1268/2015, de 23 de junio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público de 2015.

BOE-A-2015-7249

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de junio de 2015, del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7250

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-7251
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de San Sebastián de los Reyes n.º 2 a practicar la prórroga de
determinada anotación preventiva de embargo ordenada por mandamiento de
secretaria judicial.

BOE-A-2015-7252

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 3 a inscribir una escritura de "cesión de bienes por asistencia".

BOE-A-2015-7253

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Lepe a inscribir una escritura de compraventa de finca subastada en
procedimiento de ejecución extrajudicial.

BOE-A-2015-7254

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Albacete, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2015-7255

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valencia n.º 3 a inscribir una escritura de ampliación de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2015-7256

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de una sentencia.

BOE-A-2015-7257

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles VIII de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de un nombramiento de auditor voluntario.

BOE-A-2015-7258

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Madrid n.º 6 a la cancelación de una anotación preventiva de constancia de
procedimiento de disciplina urbanística.

BOE-A-2015-7259

Resolución de 22 de mayo de 2015, 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 Zaragoza n.º 12, por la que se suspende la inscripción de un decreto
de adjudicación derivado de un procedimiento de apremio ordinario.

BOE-A-2015-7260

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles VII de Barcelona, por la que se rechaza
la práctica de anotación preventiva de embargo sobre un vehículo.

BOE-A-2015-7261

Títulos nobiliarios

Orden JUS/1269/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Andrade
a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7262

Orden JUS/1270/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Artaza a
favor de doña María del Carmen Hidalgo Olivares.

BOE-A-2015-7263
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Orden JUS/1271/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Ayala a
favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7264

Orden JUS/1272/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Casarrubios del Monte a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7265

Orden JUS/1273/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Cifuentes, con Grandeza de España, a favor de don Jaime María de Berenguer y de
Santiago.

BOE-A-2015-7266

Orden JUS/1274/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Colomera, con Grandeza de España, a favor de doña María Josefa Pallarés Blanco.

BOE-A-2015-7267

Orden JUS/1275/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Fuentidueña a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7268

Orden JUS/1276/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Valle de
Canet a favor de don Ramón de Capmany y Aubiñá.

BOE-A-2015-7269

Orden JUS/1277/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde-Duque de
Olivares, con Grandeza de España, a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y
Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7270

Orden JUS/1278/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Barcarrota a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7271

Orden JUS/1279/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Castañeda a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7272

Orden JUS/1280/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Coria a
favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7273

Orden JUS/1281/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Daroca
a favor de don Pablo Mingote Fernández.

BOE-A-2015-7274

Orden JUS/1282/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Algaba a favor de don Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-7275

Orden JUS/1283/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Rafal,
con Grandeza de España, a favor de don Fernando Pardo-Manuel de Villena y de
L'Epine.

BOE-A-2015-7276

Orden JUS/1284/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Taracena a favor de don Hipólito García de Samaniego Siljeström.

BOE-A-2015-7277

Orden JUS/1285/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Tolosa
a favor de don Pablo Fernández-Durán y Moreno.

BOE-A-2015-7278

Orden JUS/1286/2015, de 18 de junio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Torralba a favor de doña Ana Iturralde Roland.

BOE-A-2015-7279
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha en relación con la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2015-7280

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan ayudas a las sociedades de garantía
recíproca que operan en el sector del transporte por carretera, reguladas por la
Orden FOM/3743/2004, de 28 de octubre.

BOE-A-2015-7281

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan ayudas a transportistas autónomos por
carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3218/2009, de 17
de noviembre.

BOE-A-2015-7282

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica la Adenda n.º 6 al Convenio marco con el Gobierno de
Cantabria para la realización del Plan Nacional de actualización de las delimitaciones
territoriales en Cantabria.

BOE-A-2015-7283

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2015, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Govern de las Illes Balears para la
producción, actualización e intercambio de información geográfica.

BOE-A-2015-7284

Delegación de competencias

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General de Infraestructuras,
sobre delegación de competencias en materia de expropiación forzosa.

BOE-A-2015-7285

Sellos de correos

Resolución de 17 de junio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cinco series de sellos de correo denominadas "Personajes.-2015. Narciso Yepes",
"Humor Gráfico.-2015. Peridis", "Valores Cívicos.-2015. Creatividad", "Arte
Contemporáneo.-2015. Eduardo Chillida", "Efemérides.-2015. 61.º Certamen
Internacional de Habaneras y Polifonía. Torrevieja".

BOE-A-2015-7286

Resolución de 17 de junio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "Fauna Protegida.-2015", "Efemérides.-
2015. XXXV aniversario del Tribunal Constitucional" y "Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.-2015".

BOE-A-2015-7287

Resolución de 17 de junio de 2015, 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 "Diversitat andorrana.-2015.- Principat
d'Andorra".

BOE-A-2015-7288
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de
junio de 2015, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y
material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y para
transporte escolar, para alumnos matriculados en centros docentes, en las Ciudades
de Ceuta y Melilla, en el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-7289

Becas

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2015-2016.

BOE-A-2015-7290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2015, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.

BOE-A-2015-7291

Interés de demora

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015.

BOE-A-2015-7292

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 de junio de 2015, 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-2015-7293

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Osteopatía Pediátrica.

BOE-A-2015-7294

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-7295

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-20842

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-20843

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-20844

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-20845
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-20846

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2015-20847

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-20848

A CORUÑA BOE-B-2015-20849

A CORUÑA BOE-B-2015-20850

A CORUÑA BOE-B-2015-20851

ALICANTE BOE-B-2015-20852

ALICANTE BOE-B-2015-20853

BARCELONA BOE-B-2015-20854

BARCELONA BOE-B-2015-20855

BARCELONA BOE-B-2015-20856

BARCELONA BOE-B-2015-20857

BARCELONA BOE-B-2015-20858

BARCELONA BOE-B-2015-20859

BARCELONA BOE-B-2015-20860

BARCELONA BOE-B-2015-20861

BARCELONA BOE-B-2015-20862

BARCELONA BOE-B-2015-20863

BILBAO BOE-B-2015-20864

BURGOS BOE-B-2015-20865

CÁCERES BOE-B-2015-20866

CÁDIZ BOE-B-2015-20867

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-20868

CIUDAD REAL BOE-B-2015-20869

CÓRDOBA BOE-B-2015-20870

GIRONA BOE-B-2015-20871

MADRID BOE-B-2015-20872

MADRID BOE-B-2015-20873

MADRID BOE-B-2015-20874

MADRID BOE-B-2015-20875

MADRID BOE-B-2015-20876

MADRID BOE-B-2015-20877

MADRID BOE-B-2015-20878

MURCIA BOE-B-2015-20879

OVIEDO BOE-B-2015-20880

OVIEDO BOE-B-2015-20881

PONTEVEDRA BOE-B-2015-20882
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20883

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20884

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20885

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20886

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-20887

SEGOVIA BOE-B-2015-20888

VALENCIA BOE-B-2015-20889

VALENCIA BOE-B-2015-20890

VALENCIA BOE-B-2015-20891

VALENCIA BOE-B-2015-20892

VALLADOLID BOE-B-2015-20893

VITORIA BOE-B-2015-20894

VITORIA BOE-B-2015-20895

VITORIA BOE-B-2015-20896

ZARAGOZA BOE-B-2015-20897

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Reparación de ruedas de rodaje de VCI Pizarro.
Expediente: 2091115010200.

BOE-B-2015-20898

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de software y la gestión de la
calidad, la seguridad y los servicios TI. Expediente: 4150015003300.

BOE-B-2015-20899

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 1346/15 para el Acuerdo Marco de adquisición de material de pertrechos
de seguridad interior, protección nuclear, biológica, química y radiológica para
buques y unidades de la Armada.

BOE-B-2015-20900

Anuncio de la Intencia de Madrid por el que se hace pública la licitación del servicio
de hostelería (actividad hospedaje), para la R.L.A. "Navío".

BOE-B-2015-20901

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de varios servicios para el mantenimiento de la planta de
asistidos de la Residencia Militar de atencion a mayores Guadarrama. Expediente:
2015/ETSAE0905/00001216.

BOE-B-2015-20902

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material de la
Armada por la que se anuncia la formalización del expediente  3228.0002.14.01.11
para la enajenación de diversas turbinas de aeronaves y otro material de
procedencia FMS.

BOE-B-2015-20903
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca subasta pública de dos fincas urbanas para el día 27 de julio de 2015.

BOE-B-2015-20904

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación del mantenimiento y soporte  24x7 de
los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones EVIDENT PROSIS
para la Dirección General de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil.
Expediente: p-15-013.

BOE-B-2015-20905

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de 6.000 (cantidad mínima) camisetas técnicas, con destino a
funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 023/15/VE/01.

BOE-B-2015-20906

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de catering para el
Centro de Inserción Social de A Coruña. Expediente: 2015/00083.

BOE-B-2015-20907

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Suministro de energía eléctrica para los puntos de suministro propiedad de la
Autoridad Portuaria de Avilés y adaptación de los equipos de medida en los
suministros solicitados".

BOE-B-2015-20908

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Concurso público para la selección de oferta para el otorgamiento de concesión
administrativa para la ocupación de bien -parcela y edificio en ella ubicado-
perteneciente al dominio público portuario estatal, sito en el Puente de Isabel II, en la
margen derecha del canal de Alfonso XIII, con destino al desarrollo de la actividad de
bar/restaurante. Expediente: CONT00001/15.

BOE-B-2015-20909

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del
suministro de energía eléctrica durante el año 2016 para la Autoridad Portuaria,
entidades participadas por ésta y empresas privadas adscritas al grupo de compra
del Port de Barcelona. Expediente: RSC: 130/15.

BOE-B-2015-20910

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "Suministro e
instalación de infraestructura para la red IP y los centros de datos de la Dirección de
Sistemas y Tecnologías de la Información".

BOE-B-2015-20911

Anuncio de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se modifican varias fechas del
procedimiento de contratación de "redacción de los proyectos constructivos,
ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de
enclavamientos, sistemas de protección del tren, suministro de energía,
telecomunicaciones fijas y telecomunicaciones móviles GSM-R para la implantación
del sistema ERTMS nivel 2 y aumento de la disponibilidad GSM-R en el tramo
L'Hospitalet de Llobregat-Mataró de la Línea R1 de la Red de Cercanías de
Barcelona". Expediente: 4.15/06402.0005 (PIM 002/15).

BOE-B-2015-20912

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
información, atención al cliente y servicios auxiliares en la Estación de Barcelona
França".

BOE-B-2015-20913
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
limpieza de los edificios y locales de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Araba/Álava.

BOE-B-2015-20914

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Málaga y unidades dependientes de la misma durante el
periodo de 1 de enero de 2016 a 30 de noviembre de 2016.

BOE-B-2015-20915

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 032/15-OB: Reforma de centro de transformación en
edificio de Paseo Sagasta, 24-26, de Zaragoza.

BOE-B-2015-20916

Anuncio de Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el que
se convoca una licitación para un suministro de un analizador para medida de
concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero para el Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2015-20917

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural por la que se convoca licitación pública para la contratación del expediente
15CASV008. Servicio a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural para auditoría externa de calidad (QA) del Sistema Español de
Inventario y planteamiento de planes de mejora.

BOE-B-2015-20918

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
de mantenimiento de los sondeos de emergencia y planta fotovoltaica en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. Expediente: 21015013.

BOE-B-2015-20919

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Suministro de conejos de monte para suelta en cercados de cría en terrenos del
OAPN en los parques nacionales de Cabañeros y Doñana, dentro del proyecto LIFE
recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y
Portugal (LIFE10 NAT/ES/570, IBERLINCE). Expediente: 11015010.

BOE-B-2015-20920

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
de limpieza de varias instalaciones dependientes del Centro Montes y Aserradero de
Valsaín: Oficinas de la calle primera y Centro de Visitantes Valle de Valsaín - Boca
del Asno, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso y de la pertenencia
del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Expediente: 44015010.

BOE-B-2015-20921

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de 3 lotes en pie de madera, de los cantones
194 y 182 del monte Pinar de Valsaín y H-11 del Monte Matas, n.º 2 y 1 del CUP de
la provincia de Segovia. Expediente: 1P/15.

BOE-B-2015-20922

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicios a la dirección facultativa en la vigilancia y control de las obras de
mejora de las instalaciones actuales y ampliación de la EDAR de Cuéllar.
Expediente: 452-A.611.11.15/2013.

BOE-B-2015-20923

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y ampliación de la E.D.A.R. de Cuéllar.
Expediente: 452-A.611.11.09/2013.

BOE-B-2015-20924



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155 Martes 30 de junio de 2015 Pág. 2268

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
55

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 07/14 de correcciones hidrológicas en el
barranco del Puerto y en los parajes de Cerro Caballero, Los Gázquez, El Huezno y
Los Carrascos, en la cabecera de La Rambla de Nogalte. Término municipal de
Vélez Rubio (Almería). Actuación financiada por los fondos europeos FEDER.
Expediente: 03.0004.15.003.

BOE-B-2015-20925

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un contador
de centelleo líquido destinado al Instituto de Biología Funcional y Genómica.

BOE-B-2015-20926

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se anuncia
la licitación al expediente S-125/2015, relativo al suministro de vestuario de gala para
la Ertzaintza.

BOE-B-2015-20927

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto
el mantenimiento de helicópteros EC-135 y reposición de piezas según catálogo
oficial del fabricante. (Expediente: E-011/2015).

BOE-B-2015-20928

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Desglosado n.º 2 del proyecto constructivo del colector general de la
margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Sukarrieta-Lamiaran".

BOE-B-2015-20929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM para la
definición, desarrollo e implementación del Centro de Atención al Cliente".

BOE-B-2015-20930

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de junio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de transporte del personal sanitario de diversos puntos de atención
continuada dependientes de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol (AB-ASF1-
15-008).

BOE-B-2015-20931

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de atención basado en help-desk a usuarios de sistemas de información de
los hospitales del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado en un 80 por ciento por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013 (AI-SER1-15-040).

BOE-B-2015-20932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio técnico de instalaciones, mantenimientos y otras
actuaciones sobre los dispositivos domiciliarios de Teleasistencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

BOE-B-2015-20933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la contratación del
servicio de limpieza en el Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón.

BOE-B-2015-20934
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Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la contratación del
servicio de limpieza en diversas dependencias de la sede de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, sita en la Plaza España, n.º 5, de Oviedo, e
instalaciones dependientes de esta Consejería en la C/ Alarcón, n.º 7, de
Gijón/Xixón.

BOE-B-2015-20935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Justicia para la licitación del suministro de
mobiliario del Palacio de Justicia de La Rioja"

BOE-B-2015-20936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de circuitos, filtros respiratorios
y mascarillas de anestesia con destino a los centros hospitalarios dependientes del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-20937

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad,
relativo a la formalización del expediente 327/2014. Servicio de soporte técnico y
mantenimiento del sistema de información del registro de mortalidad de la
Comunidad Valenciana.

BOE-B-2015-20938

Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la licitación del suministro de
materias primas para la formación de los Centros de Turismo (CdT) de la Agència
Valenciana del Turisme durante las anualidades 2015 y 2016.

BOE-B-2015-20939

Anuncio de la Consellería de Sanidad de la licitación del expediente n.º 175/2015,
relativo al suministro de los reactivos y equipos necesarios para la determinación de
anticuerpos irregulares, para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-20940

Anuncio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por el que se
convoca la licitación pública para el arrendamiento de un sistema integrado de
imágenes diagnósticas (RIS/PACS).

BOE-B-2015-20941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato para el servicio
de mantenimiento de aparatos elevadores y rampas mecánicas del Hospital
Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2015-20942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad
Real, por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al mantenimiento
correctivo, preventivo y legal de las instalaciones de electricidad y alumbrado del
Hospital General Universitario perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real del Sescam (expediente: 61032000CR14SER00040 2014-0-1).

BOE-B-2015-20943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministros de material necesario para la
realización de técnicas de cifoplastia y vertebroplastia.

BOE-B-2015-20944
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de junio de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente GSE/01/1115013683/15/PA para la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de radiodiagnóstico con renovación tecnológica para las
Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra.

BOE-B-2015-20945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato de servicio de hemodiálisis en centro de diálisis
extrahospitalario (CD) para usuarios derivados por el Servicio de Salud de las Illes
Balears.

BOE-B-2015-20946

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del contrato del servicio integral de esterilización para el Hospital Comarcal
de Inca.

BOE-B-2015-20947

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de material de
infusión intravenosa.

BOE-B-2015-20948

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el suministro de material fungible necesario para el funcionamiento de
bombas de infusión de insulina.

BOE-B-2015-20949

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el suministro de radiofármacos.

BOE-B-2015-20950

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de junio de 2015, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
por la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020004031, suministro de
material desechable para electrofisiología.

BOE-B-2015-20951

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación ciudadana , por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de "Contratación administrativa de
servicios de limpieza y mantenimiento de jardines del CEE Reina Sofía".

BOE-B-2015-20952

Anuncio de la Consejería de Preesidencia y Participación Ciudadana , por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de "Limpieza y mantenimiento
básico del CEIP León Solá".

BOE-B-2015-20953

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio denominado "Limpieza y
mantenimiento básico del CEIP Pintor Eduardo Morillas".

BOE-B-2015-20954

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio denominado "Limpieza y
mantenimiento básico del CEIP España".

BOE-B-2015-20955

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de limpieza y acondicionamiento de las playas del municipio y
sus zonas de apoyo.

BOE-B-2015-20956
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Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato de suministro de materiales de construcción.

BOE-B-2015-20957

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del acuerdo marco para el suministro de vestuario y equipación para la
Policía Local de Getxo con un único empresario por lote.

BOE-B-2015-20958

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 2 de junio de 2015, por el que se
acuerda formalizar el contrato con las empresas homologadas para el acuerdo
marco del servicio de impresión de folletos y carteles.

BOE-B-2015-20959

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de la red
viaria, sus pavimentos e infraestructuras.

BOE-B-2015-20960

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas
municipales de Fuenlabrada. Dividido en dos lotes. Lote 1: Formato libro, lote 2:
Formato multimedia.

BOE-B-2015-20961

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
del Acuerdo Marco para contratar el suministro de productos de alimentación a los
centros de mayores de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2015-20962

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de gestión de residuos urbanos de los municipios del
Alto Mijares con encomienda de gestión a la Diputación.

BOE-B-2015-20963

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
electrónica para la contratacion del suministro y mantenimiento de equipos
multifunción, impresoras y software de control para las dependencias de la
Diputación de Castellón.

BOE-B-2015-20964

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca la licitación
para el contrato de los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones.

BOE-B-2015-20965

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se modifica el pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobado para la licitación del contrato de Gestión del
Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "Sueños" y se reinicia dicha
licitación.

BOE-B-2015-20966

Anuncio del Ayuntamiento de La Lastrilla dando publicidad a la formalización del
contrato de Limpieza Viaria del Municipio.

BOE-B-2015-20967

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de organización de la feria taurina a celebrar con motivo de las fiestas
patronales de Nuestra Señora de la Consolación.

BOE-B-2015-20968

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de arrendamiento de la licencia desktop
educacional incluida en la oferta Campus de Microsoft para las universidades
españolas.

BOE-B-2015-20969

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00062-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
del laboratorio Wetlab del área de Visualización y del área de Ciencia Ciudadana del
Centro de Supercomputación de Aragón (CeSAr).

BOE-B-2015-20970

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00064-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipamiento multimedia del Área de Visualización y del Área de Ciencia
Ciudadana del Centro de Supercomputación de Aragón (CeSAr) desglosado en tres
lotes: lote 1, Equipamiento multimedia imagen; lote 2, Equipamiento multimedia
informático y lote 3, Equipamiento multimedia general.

BOE-B-2015-20971
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de bateries para telemando.

BOE-B-2015-20972

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Asistencia técnica al Área
de Política Agraria Común para la tramitación de ayudas FEAGA. Campaña 2015".

BOE-B-2015-20973

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca concurso para la
licitación de obras del Proyecto de Medidas correctoras en las galerias del CAT.
Fase 5-2015.

BOE-B-2015-20974

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación de las obras de derribo de un edificio industrial en el Polígono Industrial de
la Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2015-20975

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Reparación Entibación
Glinik. Talleres Generales. Expediente: C-3628-15/D-5729.

BOE-B-2015-20976

Resolución de fecha 3 de Junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de la jardinería
y red de riego del aeropuerto de Valencia (Expediente Número VLC 311/15).

BOE-B-2015-20977

Resolución de fecha 3 de Junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para la "Prestación del servicio de desfibrilación
automática en los aeropuertos" (Expediente Número DEA 284/15).

BOE-B-2015-20978

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 28 de abril de 2015, de
Aena, S.A., por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios del
Expediente Número MAD 211/15 Título "Servicio de limpieza en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas (lotes 1, 2 y 3)".

BOE-B-2015-20979

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de 28 de mayo de 2015,
fijando fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto de ADIF-Alta Velocidad,
proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo:
Accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario. Expediente:
270ADIF1504, en el término municipal de Murcia.

BOE-B-2015-20980

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 8 de junio 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 básico de accesos y zonas de instalaciones de la línea de alta velocidad
Madrid-Galicia entre Lubián y Taboadela. En los términos municipales de A Gudiña,
A Mezquita, Baños de Molgas, Laza, Vilar de Barrio, Vilariño de Conso, Lubián,
Pedralba de la Pradería y Requejo. Expediente: 014ADIF1517.

BOE-B-2015-20981

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 9 de junio 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 de acceso a la base de mantenimiento de ADIF en Olmedo. En el término
municipal de Olmedo. Expediente: 048ADIF1502.

BOE-B-2015-20982
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Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 9 de junio 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,
modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. Subtramo: Estación de Zamora. Plataforma.
En el término municipal de Zamora. Expediente: 017ADIF1516.

BOE-B-2015-20983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 17 de junio de 2015, del Servicio de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de Pontevedra, por la que se señalan las fechas, horas y lugares
para el levantamiento de las actas de constatación de los bienes ocupados y
derechos afectados por las obras, declaradas de emergencia, para la reparación de
desprendimientos en la CG-4.1 Rande-Alto de A Portela, puntos kilométricos 11+700
y 12+700. Clave PO/14/027.02.

BOE-B-2015-20984

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20985

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

BOE-B-2015-20986

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Arquitecta.

BOE-B-2015-20987

Anuncio de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de la
Universidad Ramón Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20988

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-20989

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ) BOE-B-2015-20990

IFEMA, FERIA DE MADRID BOE-B-2015-20991

NOTARÍA DE DON JUAN PEDRO SERNA MARTÍNEZ BOE-B-2015-20992

NOTARÍA DE DOÑA CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ BOE-B-2015-20993

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA LUISA LOZANO SEGURA BOE-B-2015-20994
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