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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2015-7996

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de
la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

BOE-A-2015-7997

TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático a
la recepción de cuentas anuales de sociedades mercantiles y consorcios,
información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a
reparos formulados por interventores locales y anomalías en materia de ingresos, así
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

BOE-A-2015-7998

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la
Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y
resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por
interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

BOE-A-2015-7999

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organización

Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del
estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.

BOE-A-2015-8000
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 584/2015, de 26 de junio, por el que se nombra en propiedad a doña
María Ángeles Vivas Larruy Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2015-8001

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1432/2015, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden DEF/859/2014,
de 19 de mayo, por la que se promueven al empleo de Guardia Civil de la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-8002

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María Núñez
Pérez como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Lugo.

BOE-A-2015-8003

Nombramientos

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Lugo a doña María Elena Rosendo Vázquez.

BOE-A-2015-8004

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1433/2015, de 13 de julio, por la que se dispone el cese del General de
Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Santiago Macarrón Pérez
como Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación
Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2015-8005

Orden INT/1434/2015, de 13 de julio, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Antonio Dichas Gómez en
el Mando de la Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación (Madrid).

BOE-A-2015-8006

Destinos

Orden INT/1435/2015, de 13 de julio, por la que se destina al General de Brigada de
la Guardia Civil, en situación de reserva, don Vicente Manuel García Romero como
Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-
Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2015-8007

Orden INT/1436/2015, de 13 de julio, por la que se destina al General de División de
la Guardia Civil, en situación de reserva, don Ildefonso Hernández Gómez para el
Mando de la Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación (Madrid).

BOE-A-2015-8008
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/1437/2015, de 7 de julio, por la que se designan vocales de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

BOE-A-2015-8009

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Javier Gutiérrez
Cabrera.

BOE-A-2015-8010

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Carballo Armas.

BOE-A-2015-8011

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-8012

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en el Gabinete Técnico.

BOE-A-2015-8013

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en el Servicio de Personal y Oficina Judicial.

BOE-A-2015-8014

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-8015

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en el Servicio Central.

BOE-A-2015-8016

Funcionarios del Subgrupo A2

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo en la Escuela Judicial.

BOE-A-2015-8017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pruebas selectivas

Orden AAA/1438/2015, de 2 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a
efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público de 2015.

BOE-A-2015-8018
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8019

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38080/2015, de 6 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de cooperación con la Universidad de Granada para la
realización de prácticas externas de estudiantes de grado.

BOE-A-2015-8021

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38079/2015, de 6 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la
prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña de 2015.

BOE-A-2015-8020

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Aragón, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-8022

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-8023

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-8024

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-8025

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y
predirectivo, para el segundo semestre de 2015.

BOE-A-2015-8026

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

BOE-A-2015-8027

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vehículos. Permisos de conducción

Orden INT/1439/2015, de 1 de julio, por la que se determinan las escuelas y
organismos de las Fuerzas Armadas facultados para expedir autorizaciones para
conducir vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección General de la
Guardia Civil.

BOE-A-2015-8028
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades
locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales
territoriales, para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor.

BOE-A-2015-8029

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para
participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones durante
el mes de julio de 2015.

BOE-A-2015-8030

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Comunidad de Castilla y León para la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral
del amianto.

BOE-A-2015-8031

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo
de Alcor Seguridad, SL.

BOE-A-2015-8032

Recursos

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 36/2015, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 9.

BOE-A-2015-8033

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 8 de julio de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento
de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas
innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en
I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-8034

Entidades de seguros

Orden ECC/1440/2015, de 29 de junio, de autorización administrativa de la fusión por
absorción de Caja Badajoz Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros, por
Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2015-8035

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de
la cesión de cartera de Accent Europe Insurance a Amtrust International Underwriters
Limited.

BOE-A-2015-8036
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de julio 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-2015-8037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/54/2015, de 7 de abril, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, el edificio del Patronato de la
Catequística, en Figueres, y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2015-8038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Energía y Minas, del
Departamento de Industria e Innovación, por la que se modifica la de 24 de junio de
2014, por la que se autoriza a ECA, Entidad Colaboradora de la Administración,
Sociedad Limitada Unipersonal, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2015-8039

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba  el texto refundido de los ficheros de datos de
carácter personal de la Universidad.

BOE-A-2015-8040

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COLMENAR VIEJO BOE-B-2015-22577

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-22578

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Nuevo
edificio de juzgados de Segovia (1.ª fase). Expediente: AOB/2015/046.

BOE-B-2015-22579

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en los edificios sede de los Servicios
Centrales del Ministerio de Justicia en Madrid. Expediente: ASU/2015/007.

BOE-B-2015-22580
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Servicio de bares, cafeterías y vending de la base San Jorge en Zaragoza.
Expediente: 2032715011400.

BOE-B-2015-22581

Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra por el que se
convoca licitación para la adjudicación del Proyecto Adecuación del Hangar Grupo
IMINT en el Aeródromo Militar de León, Virgen del Camino, León.

BOE-B-2015-22582

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia, sede de
Cartagena, por la que se convoca subasta pública para la enajenación de varias
fincas rústicas del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2015-22583

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de cinco inmuebles.

BOE-B-2015-22584

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria
de procedimiento de enajenación en pública subasta de 14 fincas procedentes de
concentración parcelaria, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-22585

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación del "Proyecto de urbanización del nuevo acceso al
Recinto Portuario de Cádiz-Avda. Astilleros. Nuevo control de entrada/salida a Zona
Portuaria y adaptación de instalaciones"(CA-029-15).

BOE-B-2015-22586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de implantes de cadera para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-22587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de agujas, lancetas, equipos de biopsia, jeringas bioseguridad
(complementario).

BOE-B-2015-22588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y Formación por la que se convoca licitación pública del servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla
dependientes de la Consejería de Educación (Exp. 00073/ISE/2015/SE).

BOE-B-2015-22589

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 14 de julio de 2015, por la que se convoca la licitación del servicio de limpieza en
los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

BOE-B-2015-22590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel de
Bielsa-Aragnouet y sus accesos por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado contrato de conservación, mantenimiento y
explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos 2015-2017.

BOE-B-2015-22591
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), por la que se
anuncia la formalización del contrato del suministro de los servicios auxiliares de la
planta piloto de I+D en Biorrefinería para el Proyecto Clamber, "Castilla-La Mancha
Bio Economy Region", cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-22592

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
manipulación, tratamiento, transformación e incineración de los cadáveres de
animales en el territorio histórico de Bizkaia 2015-2016.

BOE-B-2015-22593

Anuncio del Ayuntamiento de Rocafort de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento y limpieza de los parques, zonas ajardinadas, taludes, caminos,
parcelas municipales y arbolado del municipio de Rocafort.

BOE-B-2015-22594

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de instrumentos
(Sismómetros, Inclinómetros, Termómetros, Registradores y accesorios) para
Estaciones Geofísicas Multiparamétricas.

BOE-B-2015-22595

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de obras de reforma y adecuación de las
áreas de admisiones y de atención al usuario, área de trabajo social y área
comercial, en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-22596

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de obras de reforma y adecuación de las
áreas de dirección en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-22597

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de gestión y mantenimiento de
carros portaequipajes en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (Expediente número
AGP 209/15).

BOE-B-2015-22598

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de los sistemas
de climatización, contraincendios y tratamiento de aguas en el Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol (Expediente número AGP 197/15).

BOE-B-2015-22599

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de las
instalaciones electromecánicas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
(Expediente número MAD 292/15).

BOE-B-2015-22600

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de los
servidores de Aena, S.A. (Expediente número DTC 280/15).

BOE-B-2015-22601

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de limpieza y gestión de carros
portaequipajes en el Aeropuerto de A Coruña (Expediente número LCG 290/15).

BOE-B-2015-22602

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para la Adquisición de equipos de protección
individual (EPI), equipos de trabajo (ETR) y vestuario de trabajo (VTR) para el
personal de Aena, S.A. (Expediente número DRH 255/15).

BOE-B-2015-22603
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Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para la Realización de mediciones acústicas
asociadas a los planes de aislamiento acústico de Aeropuertos de la Red de Aena
(Expediente número DPM 287/15).

BOE-B-2015-22604

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de la red de
producción y distribución de energía de alta tensión. Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid/Barajas (Expediente número MAD 309/15).

BOE-B-2015-22605

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de asistencia a personas con
movilidad reducida (PMR) en el Aeropuerto de Reus (Expediente número REU
286/15).

BOE-B-2015-22606

Resolución de fecha 30 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de seguridad en el Aeropuerto de
Palma de Mallorca (Expediente número PMI 346/15).

BOE-B-2015-22607

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
acuerdo de la Dirección General sobre instrucciones para el cierre temporal del
acceso al recinto del muelle pesquero del puerto de Tarifa.

BOE-B-2015-22608

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Almería de subasta de Bienes Inmuebles del deudor
Sudafricana de Hoteles, S.A. A04297826.

BOE-B-2015-22609

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

BOE-B-2015-22610

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

BOE-B-2015-22611
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