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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz

Orden JUS/1649/2015, de 31 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 31 de julio de 2015, por el que se fija el módulo para la distribución
del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,
destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

BOE-A-2015-8842

MINISTERIO DE DEFENSA
Seguridad nacional

Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el
que se determinan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan
a los intereses esenciales de la Defensa y la Seguridad Nacional.

BOE-A-2015-8843

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Facturas electrónicas

Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, por la que se modifican la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y
técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, y la Orden
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

BOE-A-2015-8844

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/1651/2015, de 29 de julio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de los treinta años de
la bandera europea.

BOE-A-2015-8845
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente para
el servicio de don Juan Catany Mut.

BOE-A-2015-8846

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Policía del Cuerpo
Nacional de Policía don José Antonio Cuevas Téllez.

BOE-A-2015-8847

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Renuncias

Orden ECD/1652/2015, de 28 de julio, por la que se acepta la renuncia de doña
Isabel Méndiz Noguero, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

BOE-A-2015-8848

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), por la que se corrigen errores en la de 29 de junio de 2015, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-8849

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden
DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materia de
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-8850

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de julio de 2015, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el
segundo trimestre de 2015.

BOE-A-2015-8851
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter
general para el curso académico 2015-2016, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.

BOE-A-2015-8852

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para
profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-8853

Fundaciones

Orden ECD/1654/2015, de 13 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lumbreras-Colección Adrastus.

BOE-A-2015-8854

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo del Convenio colectivo de Enercon Windenergy
Spain, SL.

BOE-A-2015-8855

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Eurosca, SA.

BOE-A-2015-8856

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Alianzas y Subcontratas, SA.

BOE-A-2015-8857

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG.

BOE-A-2015-8858

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos
químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos.

BOE-A-2015-8859

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad 2014-2020 de El Corte Inglés, SA.

BOE-A-2015-8860

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio, por la que se convocan, para el ejercicio 2015,
ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la paralización
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de
acompañamiento, de las flotas afectadas por el plan de ajuste del esfuerzo pesquero
de la merluza norte, el plan de ajuste del esfuerzo pesquero de la merluza sur y
cigala y el plan de ajuste del esfuerzo pesquero del atún rojo.

BOE-A-2015-8861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 29 de julio de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la
que se convoca para 2015 la concesión de ayudas del "Plan Consolida2".

BOE-A-2015-8862
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1656/2015, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-8863

Fundaciones

Orden SSI/1657/2015, de 24 de julio, por la que se clasifica la Fundación Aon
España y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-8864

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" a
celebrar el día 1 de enero de 2016.

BOE-A-2015-8865

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto 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-2015-8866

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2015-24948

ZAMORA BOE-B-2015-24949

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-24950

ALBACETE BOE-B-2015-24951

ALICANTE BOE-B-2015-24952

BARCELONA BOE-B-2015-24953

BARCELONA BOE-B-2015-24954

BARCELONA BOE-B-2015-24955

BARCELONA BOE-B-2015-24956

BARCELONA BOE-B-2015-24957

BARCELONA BOE-B-2015-24958

BARCELONA BOE-B-2015-24959

BARCELONA BOE-B-2015-24960

BARCELONA BOE-B-2015-24961

BARCELONA BOE-B-2015-24962

BARCELONA BOE-B-2015-24963

BARCELONA BOE-B-2015-24964
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BILBAO BOE-B-2015-24965

BURGOS BOE-B-2015-24966

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24967

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24968

CÓRDOBA BOE-B-2015-24969

GIJÓN BOE-B-2015-24970

HUESCA BOE-B-2015-24971

LLEIDA BOE-B-2015-24972

MADRID BOE-B-2015-24973

MADRID BOE-B-2015-24974

MADRID BOE-B-2015-24975

MADRID BOE-B-2015-24976

MADRID BOE-B-2015-24977

MADRID BOE-B-2015-24978

MADRID BOE-B-2015-24979

MÁLAGA BOE-B-2015-24980

OVIEDO BOE-B-2015-24981

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24982

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24983

PAMPLONA BOE-B-2015-24984

PONTEVEDRA BOE-B-2015-24985

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24986

TARRAGONA BOE-B-2015-24987

VALENCIA BOE-B-2015-24988

VALENCIA BOE-B-2015-24989

VALENCIA BOE-B-2015-24990

VALENCIA BOE-B-2015-24991

VALENCIA BOE-B-2015-24992

VALENCIA BOE-B-2015-24993

VALENCIA BOE-B-2015-24994

VALENCIA BOE-B-2015-24995

VALENCIA BOE-B-2015-24996

VALENCIA BOE-B-2015-24997

VALENCIA BOE-B-2015-24998

VITORIA BOE-B-2015-24999

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-25000
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo de licitación para el contrato o contratos de servicio
de edición y actividades conexas, en relación a las publicaciones del Defensor del
Pueblo.

BOE-B-2015-25001

Anuncio del Defensor del Pueblo de licitación, para la contratación del Servicio de
Prevención Ajeno de Riesgos Laborales del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2015-25002

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 29 de
julio de 2015, por el que se anuncia la contratación del soporte y actualización de los
productos Opentext (Vignette) instalados en el portal web del Consejo General del
Poder Judicial.

BOE-B-2015-25003

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de
julio de 2015, por el que se anuncia la contratación del servicio de soporte
tecnológico a la infraestructura y las aplicaciones de la plataforma web del Poder
Judicial y de la plataforma de acceso y gestión de usuarios asociada a la misma.

BOE-B-2015-25004

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de
julio de 2015, por el que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento del
sistema de captura, control y consulta web de los boletines estadísticos del Consejo
General del Poder Judicial.

BOE-B-2015-25005

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Servicio de mantenimiento de los tracto c/p
KINOS ALJABA y semirremolque 66TM gondola traylona del Ejercito de Tierra "
(Expediente 2091115006200), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logistico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25006

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías para la
licitación del servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización, sistemas
protección contraincendio, aparatos elevadores y grupos electrógenos en la Sede
Central y Edificios Periféricos.

BOE-B-2015-25007

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia
licitación para la contratación de la adecuación del edificio 2059, para instalación de
salas de operaciones y apoyo a las dotaciones aéreas en la Base Naval de Rota
(Cádiz).

BOE-B-2015-25008

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia
licitación para la contratación de la reforma del edificio 2060 alojamiento dotación de
la flotilla de aeronaves, en la Base Naval de Rota (Cádiz).

BOE-B-2015-25009

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de 3 inmuebles.

BOE-B-2015-25010

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Trabajos de coordinación y normalización de la
base de datos catastral alfanumérica y elaboración de fichas representativas de los
inmuebles de cada ámbito catastral. Expediente: 63/15.

BOE-B-2015-25011
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Asistencia técnica para la realización de
actividades de cierre del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX). Expediente: 56/15.

BOE-B-2015-25012

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Ejecución de acciones de información
y comunicación del FEDER en aplicación de la estrategia de comunicación de los
programas operativos de Crecimiento Inteligente y Crecimiento Sostenible y de las
actuaciones a llevar a cabo como autoridad de gestión de todos los Programas
Operativos del Reino de España para el período 2014-2010. Expediente: 53/15.

BOE-B-2015-25013

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral y de
auxiliares de control en edificios de la Administración General de Estado, fase II.
Expediente: 14/14.

BOE-B-2015-25014

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Obras de rehabilitación de edificio para vivero de empresas, cofinanciado en
un 80% con fondos FEDER, en el Concello de Baiona (Pontevedra). Expediente:
OBR/15/0014.

BOE-B-2015-25015

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Obras de acondicionamiento de cinco talleres en naves bioclimáticas
destinadas a vivero de empresas, cofinanciado en un 80% con fondos FEDER, en el
Parque Empresarial Porto do Molle en Nigrán (Pontevedra). Expediente:
OBR/15/0008.

BOE-B-2015-25016

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de soporte y mantenimiento
de la Sede Electrónica del Catastro (SEC). Expediente: 124/14/01.

BOE-B-2015-25017

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicio de
telefonía fija, telefonía móvil, conectividad-seguridad y servicios diversos.
Expediente: SER/15/0070.

BOE-B-2015-25018

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Contratación
de pólizas de seguros del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Expediente:
SER/15/0087.

BOE-B-2015-25019

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e instalación de un sistema Optrónico Giroestabilizado de Visión Térmica y Diurna
con destino a la Flota Aérea del Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente:
15710001700.

BOE-B-2015-25020

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden número 36/2015 de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por la que
se anuncia la subasta de armas del año 2015.

BOE-B-2015-25021

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Palma de
Mallorca, Ibiza y Menorca. Expediente: 2015/00003.

BOE-B-2015-25022

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Tenerife, Las
Palmas, Las Palmas 2 y Arrecife. Expediente: 2015/00004.

BOE-B-2015-25023

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de A Lama, Bonxe,
Monterroso, Pereiro y Teixeiro. Expediente: 2015/00005.

BOE-B-2015-25024
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Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Dueñas, León,
Valladolid, Villabona y Topas. Expediente: 2015/00006.

BOE-B-2015-25025

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Burgos, Logroño
y Soria. Expediente: 2015/00007.

BOE-B-2015-25026

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Bilbao, Álava,
San Sebastián, El Dueso y Pamplona. Expediente: 2015/00008.

BOE-B-2015-25027

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Teruel, Daroca y
Zaragoza. Expediente: 2015/00009.

BOE-B-2015-25028

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Ávila, Segovia,
Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V. Expediente: 2015/00010.

BOE-B-2015-25029

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Madrid III,
Madrid VI, Madrid VII y Cuenca. Expediente: 2015/00011.

BOE-B-2015-25030

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Albacete,
Alcázar, Herrera, Ocaña I y Ocaña II. Expediente: 2015/00012.

BOE-B-2015-25031

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Cáceres y
Badajoz. Expediente: 2015/00013.

BOE-B-2015-25032

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios de Alicante
Cumplimiento, Alicante II, Murcia y Murcia II. Expediente: 2015/00014.

BOE-B-2015-25033

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de gasóleo tipo C para calefacción y agua caliente para
dependencias de la Dirección General de la Policía sitas en la ciudad de Salamanca.
Expediente: 003/15/MM/03.

BOE-B-2015-25034

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios,
obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones de ITS en
las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.
Expediente: 0100DGT25848.

BOE-B-2015-25035

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace pública la
formalización del contrato de prestación de servicio para "Trabajos de pequeña obra
civil y auxiliares para mantenimiento de infraestructuras de la Autoridad Portuaria de
Huelva 2015-2019".

BOE-B-2015-25036

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
pliego de bases para el "Prestación del servicio de mantenimiento de viales de la
autoridad portuaria de Huelva. 2015-2017".

BOE-B-2015-25037
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Motril de formalización del contrato de
ejecución del "Proyecto de sustitución de las luminarias existentes en el alumbrado
exterior del Puerto de Motril por luminarias con tecnología Led equivalente".

BOE-B-2015-25038

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se amplía el
plazo de presentación de proposiciones del concurso para el otorgamiento de
concesión administrativa destinada a la construcción y explotación de un parque
comercial recreativo y servicios complementarios en las instalaciones portuarias de
La Línea de la Concepción.

BOE-B-2015-25039

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1 de julio de 2015, por el que
se ordena la contratación de los "Suministros de Defensas a la Autoridad Portuaria
de Las Palmas". Número de expediente: G-2015/12.

BOE-B-2015-25040

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura. Provincia de
Badajoz. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,50. Expediente:
30.144/14-2; AC-501/14.

BOE-B-2015-25041

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1 de julio de 2015, por el que
se ordena la contratación de los "Servicios de mantenimiento del sistema de
defensas para el Puerto de Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria y el Puerto
de Arinaga". Número de expediente: G-2015/13.

BOE-B-2015-25042

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 28 de julio de 2015, por el que
se ordena la licitación del contrato de "Asistencia técnica para el control y dirección
de las obras del proyecto de Prolongación del Dique de Los Mármoles (Arrecife-
Lanzarote)". Número de expediente: I-2015/09.

BOE-B-2015-25043

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1 de julio de 2015, por el que
se ordena la contratación del "Suministro e instalación de nuevos sistemas de control
de accesos a los muelles del Puerto de Las Palmas (1.ª Fase)". Número de
expediente: I-2015/10.

BOE-B-2015-25044

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Proyecto de
habilitación del Muelle de Armamento para movimiento de mercancías. Expediente:
CON00053/15.

BOE-B-2015-25045

Anuncio de corrección de errores de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Adaptación de la infraestructura ferroviaria a las mayores cargas derivadas del
incremento de tráfico ferroviario. Tramo: Puerta Oeste-Jannone. Expediente:
CONT00047/15.

BOE-B-2015-25046

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se anuncia licitación número 27VC1/16X, para la contratación de los
servicios de vigilancia en el local donde se ubica la Unidad Médica del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Lugo para el año 2016.

BOE-B-2015-25047

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Contratación de una o varias agencias de colocación para
prestar el servicio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal con la
finalidad de realizar trabajos de inserción en el mercado laboral de personas
desempleadas con base en el acuerdo marco con agencias de colocación para la
colaboración con servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral
de personas desempleadas (P.A. 17/13). Expediente: Contratación n.º 1 Acuerdo
Marco P.A. 17/13.

BOE-B-2015-25048
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación por la que se hace pública la licitación de la contratación del diseño,
elaboración de elementos estructurales, montaje, desmontaje, mantenimiento del
pabellón, servicios complementarios y almacenamiento y mantenimiento de
elementos estructurales del pabellón de Turespaña en ferias internacionales de
turismo durante el primer semestre de 2016.

BOE-B-2015-25049

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación del diseño, elaboración de
elementos estructurales, montaje, desmontaje y servicios complementarios , así
como suministro de mobiliario en el pabellón e instalaciones de Turespaña en la
Feria Internacional de Turismo Fitur 2016.

BOE-B-2015-25050

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Limpieza de las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), en Valsaín, Segovia. Expediente: 45015023.

BOE-B-2015-25051

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Coordinación seguridad y salud del proyecto: trabajos para el sostenimiento y
conservación del núcleo poblacional de lince ibérico en los montes Lugar Nuevo y
Selladores-Contadero. Jaén. Expediente: 42015006.

BOE-B-2015-25052

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Cortas
fitosanitarias y acciones complementarias sobre quercíneas afectadas por proceso
de decaimiento en el monte Selladores Contadero (Años 2015-2016). Expediente:
42015009.

BOE-B-2015-25053

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 02/14 básico y de ejecución de reformas y
reparaciones varias en edificio sede de la Confederación Hidrográfica del Segura,
Palacio Fontes-Murcia. Expediente: 15.0001.15.001.

BOE-B-2015-25054

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Obra de
trabajos selvícolas ordinarios durante los años 2015 a 2018 en los montes Matas y
Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2 del catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia
en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso y propiedad del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Expediente: 44015005.

BOE-B-2015-25055

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Realización de actuaciones de seguimiento de las poblaciones de fauna silvestre en
el interior del Parque Nacional de Cabañeros. Expediente: 20015006.

BOE-B-2015-25056

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
servicios de prevención ajeno, que venga a cubrir las necesidades que tiene la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(SG)-5140.

BOE-B-2015-25057

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del suministro de papel estucado en hoja de color blanco.

BOE-B-2015-25058

Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del servicio de fotocomposición de ediciones para la Imprenta
Nacional de la AEBOE, durante 2016, (2 lotes iguales).

BOE-B-2015-25059
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un microscopio tres dimensiones de alta
resolución para la sostenibilidad y mejora de los laboratorios del Museo Nacional de
Ciencias Naturales. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder.
Referencia: CSIC13-4E-2579.

BOE-B-2015-25060

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema confocal multiespectral de barrido
láser combinado con un módulo de súper-resolución, destinado al Servicio de
Microscopía del Centro Nacional de Biotecnología. Equipamiento de Infraestructura
cofinanciado con fondo Feder. Referencia CSIC13-4E-1913.

BOE-B-2015-25061

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de formalización correspondiente a la prestación de un servicio de
atención telefónica a los asegurados y realización de actividades complementarias a
dicho servicio.

BOE-B-2015-25062

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de asistencia técnica de operación y mantenimiento permanente de las
plantas de cultivo del Instituto Español de Oceanografía. Expediente: 15A167.

BOE-B-2015-25063

Anuncio de licitacion del Instituto Español de Oceanografía. Objeto: suministro de un
perfilador de corrientes (ADCP) de 150 KHZ y un fluorómetro para el Buque
Oceanográfico "Francisco de Paula Navarro". Fondos FEDER. Expediente: 15A289.

BOE-B-2015-25064

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
transporte para el personal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-B-2015-25065

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
acuerda publicar la renuncia a la celebración del contrato "Servicio de apoyo técnico
para un programa piloto de mejora de hábitos alimentarios, prevención y detección
de trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia) (Programa Minerva),
durante las anualidades de 2015, 2016 y 2017. Expediente 15CO0015.

BOE-B-2015-25066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya por el que se convoca
licitación pública para la actualización de las estaciones permanentes GNSS de la
red CatNet y servicios SPGIC derivados (expediente núm. S-906).

BOE-B-2015-25067

Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se convoca la
licitación para la contratación del servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte del
servicio EACAT.

BOE-B-2015-25068

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM en la oficina
técnica de coordinación y gestión de la información del Proyecto T-Mobilitat".

BOE-B-2015-25069

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM en la oficina
económico-financiera en el seguimiento del Proyecto T-Mobilitat".

BOE-B-2015-25070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por la
que se hace pública la formalización de un contrato de servicio de soporte de
segundo nivel (AB-EIV1-15-006).

BOE-B-2015-25071
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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 el suministro
de dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

BOE-B-2015-25072

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios para la producción de los sistemas de información y soporte
al puesto de trabajo de los Servicios Centrales de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2015-25073

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
neuroradiología, cardiología pediátrica y hemodinámica infantil para los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +4MR-
WR.

BOE-B-2015-25074

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos de la empresa Gilead Sciences, S.L., con destino a los Servicios de
Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba. CCA. 63GXK2X.

BOE-B-2015-25075

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Lilly, S.A., con destino a los Servicios de
Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Córdoba. CCA. 6IPD4BV.

BOE-B-2015-25076

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Italfarmaco, S.A., con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6LQ23YZ.

BOE-B-2015-25077

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos: sueroterapia, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +YLRJU5.

BOE-B-2015-25078

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de hemodinámica, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Granada. CCA. +T-XK+1.

BOE-B-2015-25079

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte del servicio de limpieza de las instalaciones y espacios del Monasterio de
San Miguel de los Reyes.

BOE-B-2015-25080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad del Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de desfibriladores y electrodos alta tensión
para electrofisiología.

BOE-B-2015-25081

Resolución del Departamento de Sanidad del Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de resincronizadores y electrodos ventrículo
izquierdo para Electrofisiología.

BOE-B-2015-25082
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Resolución del Departamento de Sanidad del Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la licitación para el suministro de catéteres y otro material para
electrofisiología.

BOE-B-2015-25083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, de corrección de errores de
la licitación pública para la contratación del servicio consistente en la gestión de la
plataforma de interoperabilidad de los sistemas de información de recursos humanos
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2015-25084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para la adquisición y mantenimiento de sistemas de información y
equipamiento a bordo para el transporte sanitario.

BOE-B-2015-25085

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato derivado de
la adjudicación del expediente de contratación P.A. 50/2015 HUP, cuyo objeto es el
suministro de material para terapias continuas de la función renal.

BOE-B-2015-25086

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de "Electrodos desechables para ECG, Iontoforesis".

BOE-B-2015-25087

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de "Fungible para artroscopia".

BOE-B-2015-25088

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de "Artículos de celulosa para incontinencia y bragas de un solo uso".

BOE-B-2015-25089

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de "Pinzas selladoras de vasos y electrodos para cirugía laparoscópica
abierta".

BOE-B-2015-25090

Resolución de 21 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de
"Suministro de fungible y reactivos para inmunohistoquímica, citología de líquidos
screening, tipaje identificación de HPV, proteína oncogénica de HER-2 y estudio de
la metástasis del ganglio centinela para el Laboratorio de Anatomía Patológica del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón" (Expte. número 150/2016).

BOE-B-2015-25091

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se convoca la licitación del suministro de material
necesario para la realización de determinaciones analíticas del laboratorio de
bioquímica básica, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2015-25092

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se convoca la licitación del suministro de endoprótesis
vasculares periféricas para radiología vascular, para el Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid.

BOE-B-2015-25093

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza para la licitación de los
servicios de mantenimiento y gestión de averías de las redes del Consorcio de
Aguas Kantauriko Urkidetza.

BOE-B-2015-25094
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Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del suministro
de artículos de imprenta para el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2015-25095

Anuncio del Ayuntamiento de Dénia de formalización de contrato derivado del
Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica de la central de contratación de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante (AMS 2/2014).

BOE-B-2015-25096

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública del
acuerdo marco para la adopción de tipo de mobiliario de oficina.

BOE-B-2015-25097

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública del
suministro de 73 equipos de impresión para diferentes dependencias del
Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2015-25098

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Contratación y ejecución de espectáculos y
eventos culturales".

BOE-B-2015-25099

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Cuentacuentos, títeres y talleres infantiles de
verano (lotes 1, 2 y 3)".

BOE-B-2015-25100

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de suministro de
energía eléctrica para las instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia, años 2016
y 2017.

BOE-B-2015-25101

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de transporte para
escolares de los centros educativos participantes en los programas del Ayuntamiento
de Murcia "La ciudad también enseña" y "Parque infantil de tráfico. Ocio y tiempo
libre", mediante dos (2) lotes. Expte. 0115/2015.

BOE-B-2015-25102

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de telefonía fija y móvil para la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-25103

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obra de adecuación de las
instalaciones de extracción de gases de las vitrinas e impulsión de aire exterior para
controlar los niveles de depresión en los laboratorios de química orgánica del edificio
"Módulo C-1" de la Facultad de Ciencias de la Universidad, Fase 2.

BOE-B-2015-25104

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de ejecución de las obras de reestructuración
parcial y adaptación al CTE del edificio del Rectorado de la Universidad.

BOE-B-2015-25105

Anuncio de la Universitat Politècnica de València de licitación para la adquisición de
banco dinámico para desarrollo de sistemas de control de motores. Expediente
MY15/IUCMT/S/79.

BOE-B-2015-25106

Resolución Rectoral de fecha 1 de julio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide,
por la que se procede a la licitación del expediente:"Contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de jardines e instalaciones deportivas de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2015-25107

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 21/07/2015, por la que
se publica la formalización del contrato de un banco de ensayos dinámicos para
ensayo de motores de combustión interna, con destino a la Escuela de Ingeniería
Industrial del Campus de Toledo. Cofinanciado con fondos FEDER al 80 %.
Programa FEDER 2007-2013.

BOE-B-2015-25108

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: suministro de espectrómetro micro-raman para la sala blanca de
nanotecnología del edificio I+D+i de la Universidad de Salamanca. Expediente: SU
11/15.

BOE-B-2015-25109
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Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de 3 de agosto de 2015, por la que
se anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la
contratación de la compra pública precomercial de servicios de I+D para el diseño y
desarrollo de parte de un sistema básico de radar de automoción y comunicación
V2V, basado en una arquitectura Mimo a frecuencias milimétricas, destinado al
desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de los sistemas de transporte
inteligente, que permitirán posicionar al centro de investigación ATLANTIC de la
Universidad de Vigo como un referente internacional en este ámbito - (expediente
ID2/15).

BOE-B-2015-25110

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de un servicio de gestión de flotas para los
vehículos de Correos".

BOE-B-2015-25111

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre la
convocatoria de una licitación para la contratación de los servicios de lectura de
contadores y actividades accesorias para la Empresa Mancomunada del Aljarafe,
S.A., Aljarafesa, con n.º de expediente S: 64/15-124.

BOE-B-2015-25112

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación del servicio de atención al público y otros servicios
complementarios de la sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología y de las actividades de divulgación científica de la FECYT.

BOE-B-2015-25113

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 27 de julio de 2015 de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda fijar el día 17 de agosto de 2015, a partir del cual
comenzará a correr el plazo de un año para la reconstrucción del folio desaparecido
del Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares N.º 4.

BOE-B-2015-25114

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa, para "Proyecto de Infraestructuras
eléctricas para alimentación a Grúa Muelle Santa Lucía, Puerto de Cartagena".

BOE-B-2015-25115

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
hace pública la Resolución del Consejo de la Comisión, de fecha 23 de julio de 2015,
sobre la revisión del precio de la capacidad en PAI del servicio de banda ancha
mayorista NEBA.

BOE-B-2015-25116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2015, de 27 de julio, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo por la cual se otorga a
la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal la autorización
administrativa previa para el cierre y desmantelamiento de la línea aérea/subterránea
de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, entrada y salida a la
subestación Nudo Viario desde el apoyo T12 de la línea Hospitalet-Viladecans1, en
el término municipal de Sant Boi de Llobregat (expediente 2015/8690).

BOE-B-2015-25117
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 08/07/2015 de los Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca, sobre la
solicitud del permiso de investigación Monteagudo, nº 1.470.

BOE-B-2015-25118

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Técnico Industrial: Electricidad.

BOE-B-2015-25119

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25120

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-25121

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título Licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2015-25122

Anuncio de Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat, adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25123

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

BOE-B-2015-25124

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La laguna, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25125

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil de Barcelona, de notificación a la mercantil
"QUANTUM-UNIVERSE, S.L.", de la resolución recaída en el expediente de solicitud
de nombramiento de Auditor de Cuentas.

BOE-B-2015-25126

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
Notaría de don José María Florit de Carranza BOE-B-2015-25127

NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER VALVERDE FERNÁNDEZ BOE-B-2015-25128

NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER VALVERDE FERNÁNDEZ BOE-B-2015-25129

NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER VALVERDE FERNÁNDEZ BOE-B-2015-25130
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