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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su
Protocolo, hecho "Ad Referéndum" en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015.

BOE-A-2015-13248

Corrección de errores de las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015),
adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014.

BOE-A-2015-13249

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Organización

Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.

BOE-A-2015-13250

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado
por Acuerdo de 27 de marzo de 2015, para la provisión de puestos de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-13251

Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado
por Acuerdo de 27 de marzo de 2015, para la provisión de puestos de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-13252

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone el cese de don Santiago
Pérez López como Subdelegado del Gobierno en Granada.

BOE-A-2015-13254
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Nombramientos

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2015-13255

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2015-13256

Destinos

Orden HAP/2605/2015, de 3 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2500/2015, de 27 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1761/2015, de 27 de
agosto.

BOE-A-2015-13253

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se declara
la pérdida de la condición de funcionaria de doña Gema Lago Casas.

BOE-A-2015-13257

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2606/2015, de 18 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1609/2015, de 30 de
julio.

BOE-A-2015-13258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a funcionarias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno libre, en relación a las pruebas selectivas
convocadas por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2015-13259

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Ligero Martínez-Risco.

BOE-A-2015-13261

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Manuel Castro Castro.

BOE-A-2015-13262

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de las Virtudes Pérez
Jover.

BOE-A-2015-13263

Integraciones

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Bernardo
Sánchez.

BOE-A-2015-13260
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/2607/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las relaciones
definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

BOE-A-2015-13264

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Orden IET/2608/2015, de 3 de diciembre, por la que se modifica el Tribunal
Calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de turno libre,
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del MITC,
especialidad de Propiedad Industrial, convocado por Orden IET/1371/2015, de 6 de
julio.

BOE-A-2015-13265

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2609/2015, de 27 de noviembre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por Orden ECC/1579/2014, de 31 de julio.

BOE-A-2015-13266

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-13267

Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13268

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 19 de octubre de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13269

Personal de administración y servicios

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión.

BOE-A-2015-13270
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Senado, por el que se
adjudican becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada
con el Senado.

BOE-A-2015-13271

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Delegación de competencias

Orden AEC/2610/2015, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en materia de
personal, contratación y gestión presupuestaria y del gasto público.

BOE-A-2015-13272

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Letrados de la
Administración de Justicia sobre reconocimiento del mérito preferente del
conocimiento oral y escrito de la lengua oficial y del Derecho propio de determinadas
comunidades autónomas, a efectos de concursos de traslados.

BOE-A-2015-13273

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38183/2015, de 10 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación del
diseño del sistema de armas mortero tipo 81-MX2-KM/A, de Expal Systems SA.

BOE-A-2015-13274

Resolución 320/38182/2015, de 13 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO
trazador, fabricado por Fiocchi Munizioni SpA.

BOE-A-2015-13275

Resolución 320/38184/2015, de 13 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm NATO
ordinario (cápsula Boxer), fabricado por Nammo Palencia, SL.

BOE-A-2015-13276

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/2611/2015, de 2 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2015-13277

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda de adhesión de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha al Convenio marco de colaboración en la gestión de emergencias con las
Comunidades Autónomas de País Vasco, Andalucía, Principado de Asturias, Illes
Balears, Comunidad de Madrid, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-13278
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MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Consejo Rector de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea, por la que se corrigen errores en la de 17 de septiembre de
2015, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2015-13279

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
6 de noviembre de 2015, por el que se formalizan los criterios de distribución
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución
resultante, del crédito destinado en el año 2015 al Programa de financiación de libros
de texto y material didáctico, por importe de 24.000.000,00 euros.

BOE-A-2015-13280

Becas

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en
universidades de Estados Unidos de América para el curso 2016-2017.

BOE-A-2015-13281

Centros docentes

Real Decreto 1051/2015, de 13 de noviembre, por el que se crean los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria números 17 y 18 de Ceuta.

BOE-A-2015-13282

Condecoraciones

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría Medalla de Oro, a don Miguel Roca Mas.

BOE-A-2015-13283

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2612/2015, de 17 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 1012, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-13284

Orden ECD/2613/2015, de 17 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 1307, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-13285

Orden ECD/2614/2015, de 17 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 1382, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-13286

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por el que se acuerda integrar en el Acuerdo estatal
del sector del metal el pacto de desconvocatoria de huelga general en el sector de
las empresas que prestan servicios para Telefónica de España, SAU.

BOE-A-2015-13287

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por el que se acuerda la prórroga y modificación del
Convenio colectivo de Seguros Lagun Aro, SA, Seguros Lagun Aro Vida, SA y
Seguros Lagun Aro 2003, AIE.

BOE-A-2015-13288

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio
colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE-A-2015-13289
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Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de
Retevisión I, SAU.

BOE-A-2015-13290

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de Tradia
Telecom, SAU.

BOE-A-2015-13291

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las
administraciones de loterías.

BOE-A-2015-13292

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la modificación del Convenio colectivo del sector ocio
educativo y animación sociocultural.

BOE-A-2015-13293

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
aprueban las ayudas dest inadas a pequeños proyectos de inversión
correspondientes a la convocatoria del año 2014.

BOE-A-2015-13294

Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
modifica la de 6 de febrero de 2015, por la que se convocan las ayudas destinadas
específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan
producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el
Plan de Cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva, para
el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-13295

Homologaciones

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo K420-VH4L-TS2, fabricado
por KBB Kollektorbau GmbH.

BOE-A-2015-13296

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un equipo solar, modelo TS420EX, fabricado por
Delpaso Solar SL.

BOE-A-2015-13297

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Vaillant
VFK 135 VD, fabricado por Vaillant GmbH.

BOE-A-2015-13298

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos sistemas solares, modelos Junkers TSS 150 /
FCC - 2 y Junkers TSS 300 / FCC - 2, fabricados por Bosch Tecnologie SA.

BOE-A-2015-13299

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
CPC ML 2.0 BLUE, CPC ML 2.0 BLUE H, CPC ML 2.1 BLUE y CPC ML 2.1 BLUE H,
fabricados por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2015-13300

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
CPC ML 2.2 BLUE, CPC ML 2.2 BLUE H, CPC ML 2.3 BLUE y CPC ML 2.3 BLUE H,
fabricados por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2015-13301
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Normalización

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden
de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construcción.

BOE-A-2015-13302

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la
que se publica el cuarto Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con
el Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en
las Islas Canarias.

BOE-A-2015-13303

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la
que se corrigen errores en la de 21 de agosto de 2015, por la que se publica la
adenda por la que se modifica el Convenio de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de
Entrepeñas y Buendía para el programa de desarrollo sostenible de los municipios
ribereños de Entrepeñas y Buendía.

BOE-A-2015-13304

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se publica el tercer Acuerdo de modificación y prórroga
del Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, para el desarrollo del
programa de puesta en valor de la Red de caminos naturales no motorizados de
Galicia.

BOE-A-2015-13305

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 18 de noviembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Región de Murcia, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2015.

BOE-A-2015-13306

Pesca marítima

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de
puertos designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que
se establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque,
caballa y jurel.

BOE-A-2015-13307

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2015, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de
Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-13308
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración con la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica de
Cataluña, para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona
Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación.

BOE-A-2015-13309

Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza.
Cuentas anuales

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio
Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-13310

Subvenciones

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-13311

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a
Bankinter, SA.

BOE-A-2015-13312

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a
Coudree Capital.

BOE-A-2015-13313

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-36648

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-36649

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-36650

AUDIENCIAS PROVINCIALES
BARCELONA BOE-B-2015-36651

BARCELONA BOE-B-2015-36652

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-36653

GRANADA BOE-B-2015-36654

MADRID BOE-B-2015-36655

MOTRIL BOE-B-2015-36656

PALENCIA BOE-B-2015-36657

PALENCIA BOE-B-2015-36658

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2015-36659
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SEVILLA BOE-B-2015-36660

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-36661

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-36662

BARCELONA BOE-B-2015-36663

BARCELONA BOE-B-2015-36664

BARCELONA BOE-B-2015-36665

BARCELONA BOE-B-2015-36666

BARCELONA BOE-B-2015-36667

BARCELONA BOE-B-2015-36668

BARCELONA BOE-B-2015-36669

BARCELONA BOE-B-2015-36670

OVIEDO BOE-B-2015-36671

PONTEVEDRA BOE-B-2015-36672

PONTEVEDRA BOE-B-2015-36673

SALAMANCA BOE-B-2015-36674

SALAMANCA BOE-B-2015-36675

SALAMANCA BOE-B-2015-36676

SANTANDER BOE-B-2015-36677

SEVILLA BOE-B-2015-36678

SEVILLA BOE-B-2015-36679

TARRAGONA BOE-B-2015-36680

TARRAGONA BOE-B-2015-36681

TARRAGONA BOE-B-2015-36682

VALENCIA BOE-B-2015-36683

VALENCIA BOE-B-2015-36684

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2015-36685

ZARAGOZA BOE-B-2015-36686

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento del complejo
residencial Ciudad Patricia, en Benidorm (Alicante). Expediente: 201600001.

BOE-B-2015-36687
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición material uso veterinario (eq.
inspección veterinaria módulo (eiv) a, eiv. módulo, eiv. módulo c, máscaras integrales
panorámicas con filtro, pulverizador alta potencia, neveras transporte), omp l-h
(líbano) e irak, para necesidades ualsan. Expediente: 2042915006200.

BOE-B-2015-36688

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición material uso veterinario (eq.
inspección veterinaria módulo (eiv) a, eiv. módulo , eiv. módulo c, máscaras
integrales panorámicas con filtro, pulverizador alta potencia, neveras transporte),
omp l-h (líbano) e irak, para necesidades ualsan. Expediente: 2042915006200.

BOE-B-2015-36689

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa. Objeto: Adquisición material uso veterinario(eq.
inspección veterinaria módulo (eiv) a, eiv. módulo , eiv. módulo c, máscaras
integrales panorámicas con filtro, pulverizador alta potencia, neveras transporte),
omp l-h (líbano) e irak, para necesidades ualsan. Expediente: 2042915006200.

BOE-B-2015-36690

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: servicios de mantenimiento de centrales de
conmutacion del componente cis del smcm 2015-2016. Expediente: 10013150333.

BOE-B-2015-36691

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20157215. Contenedores de
Seguridad para Unidades de Despliegue. Expediente: 4023015027000.

BOE-B-2015-36692

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Suministro de capacidad adicional para
comunicaciones por satélite en zonas de operaciones año 2015. Expediente:
1003215007900.

BOE-B-2015-36693

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Lavandería de ropa hospitalaria y hostelería. Expediente: 270/15.

BOE-B-2015-36694

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Mantenimiento integral de las instalaciones del Comisionado para el mercado de
Tabacos. Expediente: 201500000087.

BOE-B-2015-36695

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de conservación y
mejora de instalaciones en Depósito Franco en Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-36696

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de seguridad y
vigilancia, así como la atención de alarmas y acuda, y custodia de llaves, de los
locales ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y otros organismos, con destino a la Delegación Especial de la AEAT de
Castilla-La Mancha. Expediente: 15A70060200.

BOE-B-2015-36697

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Servicios de conservación,
conducción, mantenimiento y limpieza integral de las dependencias e instalaciones
del puesto fronterizo y recinto aduanero de Beni-Enzar (Melilla). Expediente:
AV0012015 15560071600/15560072900.

BOE-B-2015-36698

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de limpieza de
los locales ocupados por dependencias de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y otros organismos, en Castilla-La Mancha. Expediente: 15A70060100.

BOE-B-2015-36699



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292 Lunes 7 de diciembre de 2015 Pág. 4076

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
92

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: La contratación del servicio de mantenimiento integral de la
Aplicación de Recursos Humanos (NERHU) de la Guardia Civil. Expediente:
I/0010/A/15/2.

BOE-B-2015-36700

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Urbanización Estación Marítima
de Cruceros en el Muelle de Ribera de la Dársena de Anaga, fase I".

BOE-B-2015-36701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Enlace
ferroviario entre el Paso de las Metas y el Puente del Tinto en el Puerto de Huelva".

BOE-B-2015-36702

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para la reforma
de edificio para el servicio médico de la Autoridad Portuaria de Huelva.

BOE-B-2015-36703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para la
ampliación de edificio de servicios portuarios.

BOE-B-2015-36704

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para el
abastecimiento de agua bruta en el Puerto de Huelva.

BOE-B-2015-36705

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para el
condicionamiento del aparcamiento en la zona de Torre Arenillas.

BOE-B-2015-36706

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para el
acondicionamiento de antiguo almacén para distintos usos de carácter sociocultural.

BOE-B-2015-36707

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se publica la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para "Nuevo
vial entre la 2.ª transversal y la carretera de enlace del polígono industrial Punta del
Sebo".

BOE-B-2015-36708

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de desistimiento de la
licitación de la contratación AC-CON-04/2014, para la adjudicación del contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por
carretera entre Badajoz y Sevilla

BOE-B-2015-36709

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Formación de pantallas vegetales en el Puerto Exteror".

BOE-B-2015-36710

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Desdoblamiento de la Carretera de la Esclusa. Expediente: CONT00064/15.

BOE-B-2015-36711

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de
25 de noviembre de 2015, de aprobación de Pliegos y sus Anexos, así como la
convocatoria de concurso para el otorgamiento de Concesión Demanial para el
acondicionamiento y la explotación de un Bar-Cafetería en el Área IV, Parcela AN2.1
del Puerto de Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2015-36712

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 21 de octubre de 2015, por el
que se ordena la licitación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de
ampliación de la rampa norte del Puerto de Puerto del Rosario. Número de
expediente: I-2015/21.

BOE-B-2015-36713
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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 21 de octubre de 2015, por el
que se ordena la licitación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de
"Ordenación de acceso en el Área IIC, parcela C4 en cumplimiento del Código de
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias". Número de expediente: I-2015/22.

BOE-B-2015-36714

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de balizas
genéricas y fijas de LVI (Limitación de Velocidad en Infraestructura) Asfa Digital".

BOE-B-2015-36715

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Formación
Profesional. Objeto: Servicio de recogida e intercalación de datos en los sistemas
informáticos de la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Expediente: 150018.

BOE-B-2015-36716

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Murcia. Objeto: Servicio de Vigilancia de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Murcia y mantenimiento de alarma del
Archivo Provincial para los años 2016 y 2017. Expediente: 1/2015.

BOE-B-2015-36717

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Murcia. Objeto: Servicio de limpieza de la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Murcia y Archivo Provincial para los años
2016 y 2017. Expediente: 2/2015.

BOE-B-2015-36718

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Bizkaia, por el que se publica la formalización del contrato para la ejecución del
servicio de seguridad de sus dependencias, en los edificios de Gran vía, 62 y 89 de
Bilbao.

BOE-B-2015-36719

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de alfabetización informática y formación en
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dirigido a los residentes de los
Centros de Acogida a Refugiados de Alcobendas, Mislata, Servilla y Vallecas, por
lotes y para un periodo de 12 meses. Expediente: 70000135/2015.

BOE-B-2015-36720

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de suministro e instalación de un
equipo automático de sondeo y radiosondas para la red de observación en altitud.

BOE-B-2015-36721

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 servicio de limpieza del centro de ciencias humanas y sociales y librería
científica.

BOE-B-2015-36722

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio informático para el respaldo del ordenador central del INE 2015-
2016. Expediente: 01005740013N.

BOE-B-2015-36723

Anuncio del  Centro Invest igación Biomédica en Red Enfermedades
Neurodegenerativas por el que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de gestión de fondos del CIBERNED. Expediente GC15_05_SER_4.

BOE-B-2015-36724

Anuncio del  Centro Invest igación Biomédica en Red Enfermedades
Neurodegenerativas por el que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de comunicación externa del CIBERNED. Expediente GC15_06_SER_4.

BOE-B-2015-36725
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Anuncio del  Centro Invest igación Biomédica en Red Enfermedades
Neurodegenerativas por el que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de comunicación online y community manager del CIBERNED. Expediente
GC15_07_SER_4.

BOE-B-2015-36726

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de los Servicios de organización, gestión y ejecución de un Programa de
Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas
turísticas.

BOE-B-2015-36727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia por el que se hace pública la formalización de
un contrato del servicio de limpieza de centros penitenciarios y educativos de
Cataluña y diversas dependencias del Departamento de Justicia (Exp. JU-47/15
GEEC JU 2014 830).

BOE-B-2015-36728

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de vestuario de paisano para la Policía de la Generalidad -
Mozos de Escuadra mediante vales o un sistema equivalente a través de unidades
de canje a entregar en el punto de venta.

BOE-B-2015-36729

Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de diverso material fungible para los laboratorios de la Policía
Científica del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2015-36730

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de diversa cartuchería para la Policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra.

BOE-B-2015-36731

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica para la gestión de control y seguimiento de los diferentes contratos
de mantenimiento integral de las instalaciones de varios edificios administrativos del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2015-36732

Anuncio del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida por el que se convoca
licitación pública para el servicio de custodia y mantenimiento de la documentación
clínica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova y Hospital Universitario Santa
María de Lleida.

BOE-B-2015-36733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de diversas instalaciones del Hospital
Universitario Lucus Augusti.

BOE-B-2015-36734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de limpieza en el edificio administrativo sito en calle
Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga" (Expediente n.º D.G. 05/2015).

BOE-B-2015-36735

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material específico de columna para los centros sanitarios de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-36736

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material fungible sanitario necesario para realizar sesiones de
hemodiálisis y el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios, con
destino a los centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-36737
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de prótesis reparadoras (mallas) para los centros adscritos a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-36738

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de material de suturas manuales para los centros adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-36739

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro del refrigerio para los donantes de sangre del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Córdoba.

BOE-B-2015-36740

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de medicamentos (Interferón Beta 1B Recombinante) con destino a los
centros integrados en la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2015-36741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organismo Autónomo de Emergencias del Principado de Asturias
(SEPA) por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
reparación de chapa, carrocería y pintura de la flota del Servicio de Emergencias del
Principado de Asturias (SEPA), por procedimiento abierto.

BOE-B-2015-36742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento abierto HV 2015/0/0016 (Alquiler de un equipo de Radiocirugía con
conexión a neurocirugía en arrendamiento sin opción de compra).

BOE-B-2015-36743

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que se anuncia la formalización del contrato L-SU-07-2015, que
tiene por objeto el suministro del plan de montaje y equipamiento del edificio
Quirúrgico (VII). Suministro de instrumental I.

BOE-B-2015-36744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de homologación del suministro de
lencería sanitaria y asistencial.

BOE-B-2015-36745

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de material necesario
para la realización de determinaciones analíticas del laboratorio de bioquímica
básica.

BOE-B-2015-36746

Anuncio de resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca licitación para el servicio de
mantenimiento y soporte del Sistema de Planificación Radioterápico (SPR).

BOE-B-2015-36747

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente PA 047/2015/3003: Suministro de
productos y equipos necesarios para la fotovaporización prostática con laser verde
con destino al Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2015-36748

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia de Atención
Especializada de Segovia, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de productos alimenticios para el Complejo Asistencial de Segovia.

BOE-B-2015-36749
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del alquiler e instalación ornamental durante las fiestas de
navidad 2015, verano, carnaval y navidad 2016 y 2017.

BOE-B-2015-36750

Anuncio del Ayuntamiento de Ronda de licitación para el contrato de suministro de
combustible para vehículos municipales y calefacción de edificios municipales y
colegios públicos.

BOE-B-2015-36751

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica anuncio de licitación
para la adjudicación de un contrato de suministro de una aplicación de gestión de
recursos humanos y nómina para el Cabildo de Gran Canaria.

BOE-B-2015-36752

Anuncio del Ayuntamiento de Cubillos del Sil de desistimiento de la licitación del
contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de
iluminación exterior del municipio de Cubillos del Sil.

BOE-B-2015-36753

Anuncio del Ayuntamiento de Medina del Campo de licitación para la contratación del
servicio de limpieza de dependencias que son de titularidad municipal en Medina del
Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro.

BOE-B-2015-36754

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia licitación para el
Desarrollo de la actividad denominada "Programa con Adolescentes 2016" del
Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2015-36755

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
adquisición de un equipo de espectrometría de masas de alta resolución con
capacidad de trabajo en full scan, MS/MS y perfiles de masa exacta.

BOE-B-2015-36756

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de les Illes Balears. Objeto:
Suministro de gases y otros compuestos para la Universidad de las Illes Balears.
Expediente: 31/15.

BOE-B-2015-36757

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Servicio de protección, prevención, vigilancia, seguridad y sistemas para los
centros, edif icios y campus de la Universidad de Cádiz. Expediente:
EXP063/2015/19.

BOE-B-2015-36758

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa a la licitación del
contrato para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de Canal de Isabel
II Gestión, S.A. para el año 2017.

BOE-B-2015-36759

Anuncio de Acosol, S.A. referente a la anulación del procedimiento de licitación
pública del expediente 1076 (25/2015) de Acuerdo Marco de suministro de productos
químicos para Acosol, S.A.

BOE-B-2015-36760

Anuncio del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona de formalización del
contrato del servicio de limpieza.

BOE-B-2015-36761

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del servicio de reparación, conservación y mantenimiento de la
urbanización (obra civil) del polígono industrial de la zona franca de Barcelona.

BOE-B-2015-36762

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la contratación de las obras
relativas al proyecto de reurbanización e infraestructuras de la calle Pere IV, entre las
calles Roc Boronat y Bilbao, en el distrito de Sant Martí en Barcelona.

BOE-B-2015-36763

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el que se
convoca licitación para la contratación del suministro y mantenimiento de neumáticos
de la flota de autobuses de TITSA.

BOE-B-2015-36764
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Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA), por el que se
convoca licitación para la contratación del suministro de lubricantes para la flota de
autobuses de TITSA (5 lotes).

BOE-B-2015-36765

Anuncio de Transportes Inteurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA), por el que se
convoca licitación para la prestación del servicio de atención e información telefónica
a los usuarios de TITSA a través de la operatividad de un centro de llamadas (Call
Center).

BOE-B-2015-36766

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato de suministro e instalación de mobiliario, complementos de
oficina y equipamientos para las dependencias de Asepeyo, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social, núm 151.

BOE-B-2015-36767

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A.,  por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01266 para: Elaboración, actualización y validación de planes de
Autoprotecc en Estaciones y Edificios y Auditoría de Elementos de Prot Civil.

BOE-B-2015-36768

Resolución del CICC-Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.,  por la
que se anuncia la formalización de los contrato de gestión y explotación, por lotes, de
las actividades de cafetería, alojamiento y restauración en el edificio del Centro
Internacional de Cultura Contemporánea, S.A.

BOE-B-2015-36769

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 4 de Cádiz sobre la asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Suhail" a la embarcación de recreo "Pina".

BOE-B-2015-36770

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra en Vigo,
Sección Caja General de Depósitos, sobre anuncio de depósitos en presunción de
abandono.

BOE-B-2015-36771

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión
administrativa cuya titularidad ostenta Transformados Huévar, Sociedad Anónima.

BOE-B-2015-36772

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión por la entidad Metaltec Naval, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-36773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se publica la Resolución de
autorización de aprovechamiento y de un perímetro de protección para el agua
minero-medicinal, termal y minero-industrial que procede de la captación
denominada Font Salada, en el término municipal de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
Lleida.

BOE-B-2015-36774

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia (Estudi General)
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36775

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36776

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36777
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ENRIQUE BELTRÁN RUIZ BOE-B-2015-36778

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2015-36779

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2015-36780

NOTARÍA DE FRANCISCO ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ BOE-B-2015-36781
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