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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3492-2015, contra el inciso último "previa
autorización del Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios
públicos" del artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la
Generalitat de Cataluña para el 2015.

BOE-A-2015-12161

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3493-2015, contra los artículos 69 y 95 y las
disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

BOE-A-2015-12162

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5679-2015, contra el artículo 102 del Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

BOE-A-2015-12163

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5680-2015, contra la disposición final primera y,
por conexión con ella, contra la disposición transitoria segunda de la Ley 23/2015, de
21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

BOE-A-2015-12164

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 3647-2015, contra los artículos 1, 2, 3, y
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, transitoria y finales primera,
segunda, tercera y cuarta, del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5
de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.

BOE-A-2015-12165

Conflicto positivo de competencia n.º 3808-2015, contra el Decreto de la Generalitat
de Cataluña 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la
Transición Nacional; contra los denominados Plan Ejecutivo para la Preparación de
las Estructuras de Estado y Plan de Infraestructuras Estratégicas; y contra las
previsiones y las actuaciones desarrolladas en aplicación o al amparo de dicho
Decreto o de los referidos planes o coincidentes con su finalidad.

BOE-A-2015-12166

MINISTERIO DE FOMENTO
Tráfico marítimo

Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del
Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de
seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

BOE-A-2015-12167
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se designan Vocales de procedencia judicial
de las Juntas Electorales Provinciales de Lugo y Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2015-12168

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2381/2015, de 27 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1292/2015, de 23 de junio.

BOE-A-2015-12169

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Pinto don Miguel Rubio Otaño.

BOE-A-2015-12170

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de Puerto de la
Cruz don Marcos Guimerá Ravina.

BOE-A-2015-12171

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/2382/2015, de 3 de noviembre, por la que se cesa al Capitán de Navío
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Emilio Fajardo Jimena, como Director
del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

BOE-A-2015-12172

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Corrección de erratas de la Orden ECD/2335/2015, de 22 de octubre, por la que, a
propuesta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo,
convocado por Orden de 11 de abril de 2014.

BOE-A-2015-12173

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan José Baeza Baeza.

BOE-A-2015-12174

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Gil Saura.

BOE-A-2015-12175

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ester Alba Pagán.

BOE-A-2015-12179
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Integraciones

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Agustín
Rodríguez Herrero.

BOE-A-2015-12176

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier
Malo Gómez.

BOE-A-2015-12177

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús
Velasco Gómez.

BOE-A-2015-12178

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la
Dirección General de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-12180

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Añover de Tajo
(Toledo), referente a la convocatoria para convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12181

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife, Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-12182

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013.

BOE-A-2015-12183

Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las encomiendas de gestión de determinados Ministerios, Organismos y otras
Entidades públicas llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta
forma instrumental de gestión administrativa.

BOE-A-2015-12184

Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las inversiones financieras permanentes en el exterior gestionadas por la Dirección
General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de
Economía y Competitividad, en particular de las correspondientes al Fondo General
de Cooperación de España en el Banco Interamericano de Desarrollo.

BOE-A-2015-12185

Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior, ejercicio 2012.

BOE-A-2015-12186
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 14 de Málaga, de nueva creación, el
conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la
mujer.

BOE-A-2015-12187

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38171/2015, de 2 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, sobre
colaboración y coordinación en el ámbito marítimo.

BOE-A-2015-12188

Premios

Resolución 701/38170/2015, de 22 de octubre, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2016.

BOE-A-2015-12189

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia sobre atribución de competencia de recursos contractuales.

BOE-A-2015-12190

Datos de carácter personal

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008,
por la que se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter
personal.

BOE-A-2015-12191

Números de identificación fiscal

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-12192

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-12193

Premios

Resolución de 2 de noviembre de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se adjudica el Premio INAP 2015 para tesis doctorales.

BOE-A-2015-12194

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se publican los tribunales para los exámenes teóricos y se
complementa la de 30 de julio de 2015, por la que se convocan exámenes teóricos
ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de
recreo y motos náuticas.

BOE-A-2015-12195
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han
suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario,
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del
Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2015-12196

Profesores en el extranjero

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos
de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.

BOE-A-2015-12197

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Datos de carácter personal

Orden IET/2383/2015, de 5 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/1306/2015, de 25 de junio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal del Departamento y de los organismos públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2015-12198

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

Resolución de 3 de noviembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, 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-2015-12199

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cartas de servicios

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la carta de servicios del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.

BOE-A-2015-12200

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Servicio Canario de Salud para el
desarrollo de actividades de evaluación en el marco de la Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.

BOE-A-2015-12201

Datos de carácter personal

Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de
las Illes Balears, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-12202

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 de noviembre 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-2015-12203
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Resolución de 10 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de noviembre 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-2015-12204

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se incoa un expediente para declarar bien de interés
cultural inmaterial la procesión cívica del Nou d'Octubre en Valencia.

BOE-A-2015-12205

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALZIRA BOE-B-2015-33624

ALZIRA BOE-B-2015-33625

AlZIRA BOE-B-2015-33626

CERVERA PISUERGA BOE-B-2015-33627

GRANADA BOE-B-2015-33628

MADRID BOE-B-2015-33629

MÉRIDA BOE-B-2015-33630

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-33631

ALMERÍA BOE-B-2015-33632

BARCELONA BOE-B-2015-33633

BARCELONA BOE-B-2015-33634

BARCELONA BOE-B-2015-33635

BARCELONA BOE-B-2015-33636

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-33637

GIRONA BOE-B-2015-33638

JAÉN BOE-B-2015-33639

LOGROÑO BOE-B-2015-33640

MÁLAGA BOE-B-2015-33641

MÁLAGA BOE-B-2015-33642

OVIEDO BOE-B-2015-33643

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-33644

SEVILLA BOE-B-2015-33645

TOLEDO BOE-B-2015-33646

TOLEDO BOE-B-2015-33647

TOLEDO BOE-B-2015-33648

VALENCIA BOE-B-2015-33649
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VALENCIA BOE-B-2015-33650

VITORIA BOE-B-2015-33651

VITORIA BOE-B-2015-33652

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-33653

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de licitación para la contratación del
suministro para la instalación de un sistema de grabación de vídeo del Congreso de
los Diputados.

BOE-B-2015-33654

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación, de la licitación del contrato de Mantenimiento
integral de instalaciones en edificios judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de
Extremadura.

BOE-B-2015-33655

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia por el que se renuncia
a la licitación del contrato de servicio de soporte funcional especializado y gestión de
incidencias y peticiones de usuarios de los sistemas y aplicaciones para
comunicación de nacimientos y defunciones desde Centros Sanitarios a Registros
Civiles.

BOE-B-2015-33656

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20155213. Apoyos a tareas de
chapistería de aviones en la Maestranza Aérea de Albacete. Expediente:
4023015013500.

BOE-B-2015-33657

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 612/15,
contrato para el suministro abierto de víveres a buques, unidades e instalaciones de
la Armada en territorio nacional con entrega directa.

BOE-B-2015-33658

Anuncio de formalización de contrato de: Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados 2. Objeto: Adquisición de repuestos para vehículo ATPM-109
A5. Expediente: 20441/15/0055/03.

BOE-B-2015-33659

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Servicio de alimentación, cantina y
cooperativa en operaciones de mantenimiento de la paz".

BOE-B-2015-33660

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para el
Mantenimiento preventivo y correctivo de "instalaciones de electricidad y grupos
electrógenos" e "instalaciones de fontanería y red de saneamiento" y repuestos.
Expediente 2 0065 15 0258 00.

BOE-B-2015-33661

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de pinturas y adhesivos. Expediente 2 0065 15 0274 00.

BOE-B-2015-33662
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "restauración de las
fachadas sur y oeste y renovación de la cubierta de la iglesia de la Orden Tercera
Fanciscana en Santiago de Compostela".

BOE-B-2015-33663

Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias por la que se convoca una
licitación pública para el servicio de seguridad de sus edificios para el año 2016.

BOE-B-2015-33664

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución del Proyecto de
mejora de espacios en zonas comunes y módulos de oficinas en Edificio Centro de
Empresas, C/ Eslovaquia, s/n, Parque Empresarial de Poniente, Cádiz.

BOE-B-2015-33665

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de una póliza de seguro de accidentes en
acto de servicio de todo el personal perteneciente a la Secretaría de Estado de
Seguridad, así como de las Direcciones, las Subdirecciones Generales y la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, tal como se
contempla en los artículos 1.6 y 2 del RD 400/2012 de 17 de febrero, excluido el
personal destinado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de una
póliza de seguro de accidentes para los conductores habilitados de los vehículos de
la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, de una
póliza de seguro de accidentes para los tripulantes, de responsabilidad civil de
aeronaves (helicópteros y aviones) y de los vehículos de arrastre aeroportuarios
ubicados en los aeropuertos e instalaciones donde operan la Dirección General de la
Policía y la Dirección General de la Guardia Civil y de una póliza de seguro de
accidentes para los tripulantes, responsabilidad civil y daños para las embarcaciones
del Servicio Marítimo de la Dirección General de la Guardia Civil. Expediente:
1/2015.

BOE-B-2015-33666

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de cartuchería del calibre 12,70 x 99 mm eslabonada ordinaria y
trazadora (4/1), calibre 7,62 x 51 mm NATO ordinario; calibre 5,56 x 45 mm NATO
ordinario y calibre 40 x 53 mm disparos rompedores (HE); para uso en distintas
Unidades de la Guardia Civil. Expediente: R/0088/A/15/2.

BOE-B-2015-33667

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de condecoraciones correspondientes a la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, Cruz del Mérito Militar, Cruz del Mérito Naval, Cruz del Mérito
Aeronáutico, Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz a la Constancia en el
Servicio, con destino al personal de la Guardia Civil. Expediente: A/0113/A/15/2.

BOE-B-2015-33668

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de sustitución de cubrición de fibrocemento por panel metálico en los edificios
que componen la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, según proyecto
redactado por el ingeniero de construcción D. Francisco Javier de las Peñas Plana.
Expediente: C/0105/S/15/6.

BOE-B-2015-33669

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Gerencia Urbanística Port 2000 de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, rectificativo de la licitación para la contratación de la instalación y
explotación de una Feria Pictórica en el Passeig d'Itaca (Moll d'Espanya) en el
ámbito del Port Vell del Puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-33670

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la carretera N-642 entre los pp.kk. 28,800 y 48,700.
Tramos: Varios. Provincia de Lugo. Único criterio de valoración. Expediente:
51.06/15; 32-LU-4670.

BOE-B-2015-33671
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Modificación del enlace de las autovías A-30 y A-7 y prolongación del carril adicional
para circulación de vehículos lentos en rampa, en la autovía A-30 entre los pp.kk.
133+000 y 135+000 en el sentido descendente. Provincia de Murcia. Varios criterios
de adjudicación. Expediente: 54.02/15; 33-MU-5970.

BOE-B-2015-33672

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en las carreteras N-401, N-430, N-430C y N-502
entre los pp.kk. 173,100 al 176,700; 267,600 al 271,600, 306,700 al 309,100 y
414,400 al 415,000; 0,000 al 2,800 y 310,600 al 312,900 respectivamente. Tramos:
Varios. Provincia de Ciudad Real. Único criterio adjudicación. Expediente: 51.07/15;
32-CR-3740.

BOE-B-2015-33673

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de corrección de errores del anuncio de la licitación n.º 1/2016 del servicio
integral de limpieza y otros auxiliares del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
de Almería.

BOE-B-2015-33674

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización de la contratación de una empresa de servicios complementarios en
las direcciones provinciales del INSS y de la TGSS de Huesca, para el año 2016.

BOE-B-2015-33675

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto del colector
de Cuerres, término municipal de Ribadesella (Asturias). Clave: N1.418-022/0411.

BOE-B-2015-33676

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de
saneamiento de Valdés-Busto, término municipal de Valdés (Asturias). Clave:
N1.421-003/0311.

BOE-B-2015-33677

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de
incorporación al saneamiento de Villaviciosa de la margen izquierda de la ría, entre
Bedriñana y San Martín del Mar, término municipal de Villaviciosa (Asturias). Clave:
N1.490-029/0311.

BOE-B-2015-33678

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "proyecto de acondicionamiento del borde litoral en San
José; 2.ª fase, término municipal de Níjar (Almería)".

BOE-B-2015-33679

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se modifica el anuncio de
licitación "Contratación de servicios necesarios para el control y vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto complementario n.º 1,
del proyecto de construcción y ejecución de las obras de depuración integral de
aguas residuales urbanas de Almendralejo, (Badajoz). Expediente: 04.306-
0563/0A11.

BOE-B-2015-33680

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se publica información adicional relativa al
suministro e instalación de un sistema de bombeo y control de procesos para
equipos de ultra-alto vacío y vacío extremo que operen sobre una máquina destinada
a monitorizar vías químicas de formación de especies moleculares en condiciones
similares a las observadas en estrellas gigantes rojas, destinado al Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid.

BOE-B-2015-33681
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se declara
desierta la licitación del expediente para la adquisición de baterías de condensación
para enfriadoras del Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2015-33682

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
licitación para los servicios de mudanza del mobiliario de los edificios del Tribunal de
Cuentas de las calles Fuencarral, n.º 81, y Beneficencia, n.º 2, al de la calle Ortega y
Gasset, n.º 100, todos ellos de Madrid.

BOE-B-2015-33683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación del suministro de equipamiento con destino a su nuevo Centro
Oftalmológico en el HUA-Sede Santiago.

BOE-B-2015-33684

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
el "Suministro de mobiliario, silleria y complementos para centros dependientes del
Departamento de Seguridad". (Expte.: S-095/2015).

BOE-B-2015-33685

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
el "Suministro de señales de tráfico portátiles y trípodes". (Expte: S-106/2015-R).

BOE-B-2015-33686

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de formalización del
contrato de mantenimiento de la red de telecomunicaciones del Departamento de
Seguridad (Expediente E-005/2015).

BOE-B-2015-33687

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia licitación al expediente S-001/2016, relativo al arrendamiento de vehículos
sin distintivos para el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

BOE-B-2015-33688

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato de
suministros que tiene por objeto la adquisición de dosis de vacuna frente a la
varicela. Expediente C03/005/2015.

BOE-B-2015-33689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la formalización del contrato del
expediente de suministro para Microbiología en el Hospital Universitari Vall d'Hebron
(Exp. núm. 15_Microbiologia_AMUP).

BOE-B-2015-33690

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
comunica la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad del
edificio Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

BOE-B-2015-33691

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza del Hospital Universitario Germans Trias y
Pujol.

BOE-B-2015-33692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de octubre de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se anuncia la licitación del suministro sucesivo de productos de cocina
para la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña.

BOE-B-2015-33693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Málaga, por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de la
red de oficinas de empleo de Málaga y provincia.

BOE-B-2015-33694
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
propano con destino al Hospital de Alta Resolución de Loja perteneciente a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-33695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente relativo a la formalización del contrato de obras contempladas en el
proyecto actualizado 2013 del acondicionamiento general de la carretera as-22,
tramo: Samagán-Lagar.

BOE-B-2015-33696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al acuerdo marco para el suministro de
apósitos hemostáticos con destino a los centros dependientes del Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2015-33697

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato para el suministro de medicamentos exclusivos del
laboratorio farmacéutico PFIZER GEP, S.L.U., con destino a los Servicios de
Farmacia de los centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-33698

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el que se hace pública
la licitación para la contratación del expediente CNMY16/1A2A/1, Servicio de
limpieza de los Servicios Centrales del SERVEF, de la Dirección Territorial del
SERVEF de Valencia y de la Dirección Territorial del SERVEF de Alicante.

BOE-B-2015-33699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete por la que se anuncia
el desistimiento del expediente convocado para la contratación del servicio de
transporte de muestras analíticas, valija porta-documentos y pequeña paquetería
entre centros de salud y consultorios locales de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete y el Centro emisor receptor de muestras.

BOE-B-2015-33700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento de
los equipos de electromedicina, mecánicos y eléctricos de los centros y servicios de
la citada Gerencia.

BOE-B-2015-33701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears
declarando desierto el expediente de contratación SSCC PA 162/15 Servicios de
Oficina Técnica de mejoras de procesos administrativos en el Servicio de Salud.

BOE-B-2015-33702

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de mantenimiento integral de la flota
de vehículos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-33703
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se anuncia la anulación del procedimiento para la contratación de la Gestión
del Servicio Público de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis Domiciliaria.

BOE-B-2015-33704

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de conservación, reparación,
gestión y adecuación a las normas UNE de las áreas de juegos infantiles y áreas de
aparatos de gimnasia para personas mayores de la CAM.

BOE-B-2015-33705

Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de "Mantenimiento integral
preventivo y correctivo de los ascensores, plataformas elevadoras y escaleras
mecánicas de la CAM".

BOE-B-2015-33706

Anuncio de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio, por la que se convoca
licitación para la contratación del "Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Calzadas y Aceras correspondiente a los Viales Públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

BOE-B-2015-33707

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y de
Protección Civil de Córdoba por el que se convoca la licitación para la contratación
del suministro de combustible por el sistema de tarjeta de control, para vehículos y
maquinaria de este Consorcio.

BOE-B-2015-33708

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación del
suministro de gasolina y gasoil para los vehículos del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-33709

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa sobre corrección de error en relación al
anuncio de licitación del contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones
semafóricas.

BOE-B-2015-33710

Anuncio de la Residencia Municipal de Getxo por la que se convoca licitación pública
para la Limpieza interior, retirada de residuos y otros con compromiso de inserción
social.

BOE-B-2015-33711

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del
contrato de servicios denominado "Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de
Empresas de San Blas-Canillejas".

BOE-B-2015-33712

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro que convoca licitación pública para el
contrato del servicio de mantenimiento y desarrollo del software de gestión y
recaudación de tributos de los servicios dependientes de la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento de Valdemoro.

BOE-B-2015-33713

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de explotación de bar-cafetería en el centro cívico municipal "La
Serna", de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-33714

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell de formalización del contrato del suministro
del vestuario y complementos de uniformidad para la policía local del Vendrell.

BOE-B-2015-33715

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell de formalización del contrato del suministro
del vestuario y complementos de uniformidad para la policía local del Vendrell.

BOE-B-2015-33716

Anuncio del Ayuntamiento del Vendrell de formalización del contrato del suministro
del vestuario y complementos de uniformidad para la Policía Local de El Vendrell.

BOE-B-2015-33717
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Anuncio del Institut Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y de trabajos de
plancha y pintura para furgonetas y turismos. Lote 3.

BOE-B-2015-33718

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y trabajos en
plancha y pintura para motocicletas. Lote 4.

BOE-B-2015-33719

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación de la
prestación del servicio de ayuda a la atención telefónica para llamadas de
emergencia y al teléfono de atención por molestias de viviendas de uso turístico.

BOE-B-2015-33720

Resolución de la Dirección Gerencia del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la
que se anuncia la Licitación del Suministro del Proyecto de Puesto de Mando Central
del Tramo Sopela-Plentzia del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2015-33721

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de formalización del contrato de servicio
de limpieza de los edificios de titularidad municipal.

BOE-B-2015-33722

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de «Equipos de radiocomunicación digital Tetra y sistemas embarcados
de comunicaciones. Lote 1». Expte. 0504/2014.

BOE-B-2015-33723

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de «Equipos de radiocomunicación digital Tetra y sistemas embarcados
de comunicaciones. Lote 2». Expte. 0504/2014.

BOE-B-2015-33724

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de «Equipos de radiocomunicación digital Tetra y sistemas embarcados
de comunicaciones. Lote 3». Expte. 0504/2014.

BOE-B-2015-33725

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de «Equipos de radiocomunicación digital Tetra y sistemas embarcados
de comunicaciones. Lote 4». Expte. 0504/2014.

BOE-B-2015-33726

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministro de combustible de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de
Murcia. Expte. 0025/2015.

BOE-B-2015-33727

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
"Conservación y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad dependientes del
Ayuntamiento de Murcia". Expte. 0094/2015.

BOE-B-2015-33728

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca la licitación pública de
servicio de reposición de pavimentos de las vías públicas municipales de Albacete.

BOE-B-2015-33729

Anuncio del Ayuntamiento de la Garriga de ampliación del plazo para presentación
de ofertas al procedimiento de licitación del servicio de limpieza de las dependencias
municipales.

BOE-B-2015-33730

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, referente a la formalización
del contrato de obras de consolidación de la urbanización y viales interiores del
entorno de los edificios Altabix, Torregaitán y Torrevaíllo (subzonas 5.1, 7.2, 7.3, 7.6
y 8.3) del campus de la Universidad.

BOE-B-2015-33731

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de conserjería en los campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant
Joan d'Alacant de la Universidad".

BOE-B-2015-33732

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se publica
corrección de errores en el anuncio de licitación del contrato de obras del expediente
PA-07/2015 "Adecuación de la cubierta y trabajos varios en el edificio Polideportivo
La Almudena de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2015-33733
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Resolución de la Universidad de Vigo de 28 de octubre por la que se anuncia
licitación para el suministro de "Publicaciones periódicas extranjeras con destino a la
Biblioteca universitaria-2 lotes". Expediente P2/15.

BOE-B-2015-33734

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento negociado de suministros
denominado "Microscopio confocal y estereomicroscopio" (FEDER-MINECO).

BOE-B-2015-33735

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de derecho de
uso de la licencia campus de diversos productos Microsoft para la Universitat de
València.

BOE-B-2015-33736

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de equipamiento mobiliario para edificio de la Facultad de Medicina en
Campus Ciencias de la Salud: lote 9: mobiliario laboratorio de prácticas.

BOE-B-2015-33737

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
sustitución del alumbrado del Campus de Getafe por otro más eficiente de tecnología
LED en régimen de alquiler. Expediente n.º: 2015/0003073-17SU15PARA.

BOE-B-2015-33738

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
servicio de prevención ajeno para vigilancia de la salud. Expediente n.º:
2015/0005180-22SE15PACE.

BOE-B-2015-33739

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución de fecha 29 de octubre de 2015, de Aena, S.A., por la que
se anuncia la licitación del contrato de servicios de mantenimiento de grupos
electrógenos de las plantas de emergencia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
(Expediente número: BCN 697/15).

BOE-B-2015-33740

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., de
la licitación para la contratación de las obras del proyecto de reforma de detección de
incendios y extracción de humo de celdas, del Centro Penitenciario de Cáceres
(15.115.RF921.OB.07).

BOE-B-2015-33741

Anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato del concurso
convocado por Centro Intermodal de Logística, S.A., para la contratación del
suministro llave en mano de tecnología para la mejora energética, el servicio de
mantenimiento y gestión energética del alumbrado exterior de la Zona de Actividades
Logísticas del Port de Barcelona.

BOE-B-2015-33742

Anuncio por el que se hace pública la formalización del contrato del concurso
convocado por Centro Intermodal de Logística, S.A., para la contratación de limpieza
viaria de la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona.

BOE-B-2015-33743

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato de obra denominado:
Rehabilitación de la estructura Puente Calero (Avda. Donostiarra), perteneciente a la
Calle 30.

BOE-B-2015-33744

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato de obra denominado:
Rehabilitación del paso sobre el desvío de M30 a la Carretera del Pardo.

BOE-B-2015-33745

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato de obra denominado:
Rehabilitación de la estructura Nudo Manoteras, puente sobre tronco A-1.

BOE-B-2015-33746

Anuncio de licitación de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U., de convocatoria
de contratación sujeta a regulación armonizada, para la realización del servicio se
transporte de residuos urbanos desde la Mancomunidad de Debabarrena y para la
gestión de la Estación de Transferencia del Polígono Arriaga de Elgoibar.

BOE-B-2015-33747

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los suministros previstos en proyecto de
museografía del futuro Parque de la Prevención-Museo de los Bomberos.

BOE-B-2015-33748
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real relativo al
acuerdo de incoación de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre
procedimiento para la declaración administrativa de heredero abintestato a favor de
la Administración General del Estado y de adjudicación de los bienes y derechos de
la herencia de doña Eugenia Serna Ortega.

BOE-B-2015-33749

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real relativo al
acuerdo de incoación de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre
procedimiento para la declaración administrativa de heredero abintestato a favor de
la Administración General del Estado y de adjudicación de los bienes y derechos de
la herencia de don Bienvenido Juan Morales Sebastián.

BOE-B-2015-33750

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real relativo al
acuerdo de incoación de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre
procedimiento para la declaración administrativa de heredero abintestato a favor de
la Administración General del Estado y de adjudicación de los bienes y derechos de
la herencia de don Juan Antonio Gómez Guijarro.

BOE-B-2015-33751

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real relativo al
acuerdo de incoación de la Dirección General del Patrimonio del Estado sobre
procedimiento para la declaración administrativa de heredero abintestato a favor de
la Administración General del Estado y de adjudicación de los bienes y derechos de
la herencia de doña Ana Fernández Bueno.

BOE-B-2015-33752

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento
a información pública del proyecto de construcción de: "Acondicionamiento de la N-
260. Tramo: Congosto de Ventamillo - Campo, pp.kk. 388,100 a 389,100 y 390,400 a
404,150". Clave: 20-HU-6220.

BOE-B-2015-33753

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otorgamiento de concesión
administrativa a favor de la Cofradía de Pescadores de Gandía, para la ocupación de
bienes de dominio público portuario (42 casetas de actividades pesqueras) en el
Muelle Pesquero del Puerto de Gandía.

BOE-B-2015-33754

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre concesión administrativa a
favor de la COFRADÍA DE PESCADORES DE GANDÍA para la ocupación de bienes
de dominio público portuario (Unidad de suministro de combustible) en el Muelle
Pesquero del Puerto de Gandía.

BOE-B-2015-33755

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre Modificación del objeto
concesional de la concesión de la que es titular INFRAPORTVA, S.L.U., en el Muelle
Sur del Puerto de Valencia.

BOE-B-2015-33756

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Intertek Ibérica
Spain, Sociedad Limitada Unipersonal" en Punta Sollana, en el término municipal de
Zierbena.

BOE-B-2015-33757

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, sobre
prescripciones de depósitos por abandono.

BOE-B-2015-33758
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por el que se da
publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones y del Documento
Único de la Denominación de Origen Protegida "Bullas".

BOE-B-2015-33759

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Lechazo de Castilla y León".

BOE-B-2015-33760

Anuncio de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de
condiciones de la Indicación Geográfica Protegida "Queso de Valdeón".

BOE-B-2015-33761

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-33762

Anuncio de Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33763

Anuncio de Facultat de Filología, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33764

Anuncio de Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33765

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33766

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33767

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33768

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33769

Anuncio de E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-33770

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario de Ingeniero en Organización
Industrial.

BOE-B-2015-33771

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-33772

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-33773

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad
Camilo José Cela sobre extravío de título universitario de Maestro-Especialidad de
Lengua Extranjera (Inglés).

BOE-B-2015-33774

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-33775

Anuncio de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-33776
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON GONZALO CANO MORA BOE-B-2015-33777
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