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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos sobre cooperación en materia de defensa, hecho en Abu Dhabi el 21
de octubre de 2012.

BOE-A-2015-12472

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria

Orden FOM/2437/2015, de 13 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, V
y VI del Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del
sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general.

BOE-A-2015-12473

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 5/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de enero, sobre información
periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados
regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de
gestión intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales.

BOE-A-2015-12474

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la
Carrera Judicial del Magistrado don Antonio Ruiz Villén.

BOE-A-2015-12475

Acuerdo de 5 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Martínez Moya.

BOE-A-2015-12476
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 5 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 Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2015-12477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2438/2015, de 13 de noviembre, por la que se nombran vocales de la
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

BOE-A-2015-12478

Destinos

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
13 de julio de 2015, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-12479

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 9 de septiembre de 2015.

BOE-A-2015-12480

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Manuel Yanes Yanes.

BOE-A-2015-12482

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Hipólito Marrero Hernández.

BOE-A-2015-12484

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Mariano Hernández Ferrer.

BOE-A-2015-12485

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Covadonga Rodríguez González.

BOE-A-2015-12486

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de Paula Cots Morató.

BOE-A-2015-12488

Integraciones

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-12481

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Saturnino Lorenzo Álvarez.

BOE-A-2015-12483

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José
Beneyto Calatayud.

BOE-A-2015-12487
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden DEF/2439/2015, de 4 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12489

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-12490

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden AAA/2440/2015, de 3 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12491

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Málaga n.º 10, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
subsanación y cancelación de carga.

BOE-A-2015-12492

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
accidental de Daimiel a practicar la cancelación de una anotación preventiva de
embargo en favor del Estado que grava una finca cuya titular ha sido declarada en
concurso.

BOE-A-2015-12493

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XIII de Barcelona a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad.

BOE-A-2015-12494

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que se suspende la extensión de
una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2015-12495

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por el
registrador mercantil y de bienes muebles VII de Madrid y por el registrador mercantil
y de bienes muebles X de Madrid, por las que se rechazan los depósitos de cuentas
de una sociedad correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

BOE-A-2015-12496
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Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles V de Madrid, por la que se deniega la
inscripción de una escritura en la que se elevan a públicos acuerdos de fusión por
absorción, por los que una sociedad absorbe a otra.

BOE-A-2015-12497

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Laguardia, por la que se suspende la inscripción de
una sentencia declarativa de dominio.

BOE-A-2015-12498

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/2441/2015, de 11 de noviembre, por la que se delegan en el
Subsecretario de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2015-12499

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Orden HAP/2442/2015, de 12 de noviembre, por la que se conceden becas
destinadas a los participantes en pruebas selectivas de acceso, por el sistema de
promoción interna, a diversos Cuerpos Especiales y Especialidades adscritos al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2015-12500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales

Resolución de 14 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-12501

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo
para la actividad de fútbol profesional.

BOE-A-2015-12502

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio
colectivo de la ONCE y su personal.

BOE-A-2015-12503

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Santander Consumer
Finance (España).

BOE-A-2015-12504

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo del Grupo de Empresas VIPS.

BOE-A-2015-12505

Recursos

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 84/2015, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8.

BOE-A-2015-12506

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 19 de octubre de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad
itinerante, así como sus actualizaciones, al centro privado Academia Náutica
Profesional Onceta, SL.

BOE-A-2015-12507
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se corrigen errores en la de 17 de julio de 2015, por la
que se establece la valoración y liquidación de los saldos de diferencias de medición
en las redes de distribución de gas natural durante los años 2008 a 2012.

BOE-A-2015-12508

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco de
Sabadell, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio.

BOE-A-2015-12509

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco de
Santander, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de
julio.

BOE-A-2015-12510

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de
30 de julio.

BOE-A-2015-12511

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Cecabank, SA,
de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio.

BOE-A-2015-12512

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Popular
Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio.

BOE-A-2015-12513

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en la Banca March,
de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio.

BOE-A-2015-12514

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales
Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco
Cooperativo Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de
30 de julio.

BOE-A-2015-12515
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2443/2015, de 11 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Richi
Contra el Cáncer Infantil y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-12516

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2015-12517

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución del 18 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-12518

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Caute Asesores EAFI SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-12519

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del
personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

BOE-A-2015-12520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2241/2015, de 23 de septiembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona de interés
etnológico, a favor de doce coheteras en diversos municipios del Delta del Ebro:
"Pesigo" (L'Ampolla), "Piñol" (Camarles)", "Ravanals" (L'Aldea), "Cámara" y
"Paredols" (Amposta), "Querol" y "Pallart" (Sant Carles de la Ràpita), "Buda"
"Navarro" y "Llupia" (Sant Jaume d'Enveja), "Montañana" y "Bombita" (Deltebre), y
de delimitación de sus entornos de protección.

BOE-A-2015-12521

Denominaciones de origen

Resolución de 14 de octubre de 2015, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la
que se publica la resolución favorable de las modificaciones de los pliegos de
condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas Catalunya, Montsant,
Tarragona y Terra Alta.

BOE-A-2015-12522

Homologaciones

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por GREENoneTEC Solarindustrie GmbH, con contraseña GPS-
8588: paneles solares, marca ACV, modelo ACV Helioplan S mini.

BOE-A-2015-12523
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declara
la caducidad del procedimiento incoado para la declaración del Convento Regina
Coeli, en el término municipal de Santillana del Mar, como bien de interés cultural,
con la categoría de monumento.

BOE-A-2015-12524

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2015-34641

MADRID BOE-B-2015-34642

MADRID BOE-B-2015-34643

MOTRIL BOE-B-2015-34644

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-34645

ALBACETE BOE-B-2015-34646

ALICANTE BOE-B-2015-34647

ALICANTE BOE-B-2015-34648

ALICANTE BOE-B-2015-34649

ÁVILA BOE-B-2015-34650

BADAJOZ BOE-B-2015-34651

BARCELONA BOE-B-2015-34652

BARCELONA BOE-B-2015-34653

BARCELONA BOE-B-2015-34654

BARCELONA BOE-B-2015-34655

BARCELONA BOE-B-2015-34656

BARCELONA BOE-B-2015-34657

BARCELONA BOE-B-2015-34658

BILBAO BOE-B-2015-34659

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-34660

CIUDAD REAL BOE-B-2015-34661

GIRONA BOE-B-2015-34662

GUADALAJARA BOE-B-2015-34663

GUADALAJARA BOE-B-2015-34664

GUADALAJARA BOE-B-2015-34665

GUADALAJARA BOE-B-2015-34666

JAÉN BOE-B-2015-34667

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-34668

LOGROÑO BOE-B-2015-34669
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MADRID BOE-B-2015-34670

MADRID BOE-B-2015-34671

MADRID BOE-B-2015-34672

MADRID BOE-B-2015-34673

MADRID BOE-B-2015-34674

MADRID BOE-B-2015-34675

MADRID BOE-B-2015-34676

MADRID BOE-B-2015-34677

MADRID BOE-B-2015-34678

MÁLAGA BOE-B-2015-34679

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-34680

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-34681

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34682

PONTEVEDRA BOE-B-2015-34683

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-34684

VALENCIA BOE-B-2015-34685

VALENCIA BOE-B-2015-34686

VALENCIA BOE-B-2015-34687

VALENCIA BOE-B-2015-34688

VALENCIA BOE-B-2015-34689

ZARAGOZA BOE-B-2015-34690

ZARAGOZA BOE-B-2015-34691

ZARAGOZA BOE-B-2015-34692

ZARAGOZA BOE-B-2015-34693

ZARAGOZA BOE-B-2015-34694

ZARAGOZA BOE-B-2015-34695

ZARAGOZA BOE-B-2015-34696

JUZGADOS DE LO SOCIAL
Barcelona BOE-B-2015-34697

BILBAO BOE-B-2015-34698

BILBAO BOE-B-2015-34699

BILBAO BOE-B-2015-34700

BILBAO BOE-B-2015-34701
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para la Contratación
del Mantenimiento de Equipos de Comunicación y Electrónica Embarcados en los
Helicópteros.

BOE-B-2015-34702

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20155231. Revisión estructural de seis
años en avión  TK.10-05 (S/N 4342), cambio de componentes, inspecciones
especiales, tarjetas C2-CHECK y trabajos adicionales. Expediente: 4023015014000.

BOE-B-2015-34703

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de piezas de repuesto para
TOA M-113".

BOE-B-2015-34704

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears mediante el que
se anuncia la venta en primera subasta pública al alza, con admisión simultánea de
ofertas en sobre cerrado, en un único lote, de tres inmuebles rústicos sitos en el
término municipal de Alaró (Mallorca), procedentes del expediente de abintestato a
favor del Estado de D. Miguel Salvà Salvà.

BOE-B-2015-34705

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de
formalización de contrato. Objeto: obra de reforma de ejecución de marquesina,
estructura vertical y cubierta, para cubrición de tres patios en el CIE de Sangonera
(Murcia).

BOE-B-2015-34706

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la subasta
de los Terrenos de la Antigua Cantera de Génova.

BOE-B-2015-34707

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
A-32 Linares-Albacete. Tramo: A-44-Torreperogil, pk. 0,000 al 49,200; N-322
Córdoba a Valencia. Tramo: Linares-L.P. Albacete, pk. 117,000 al 245,350. Provincia
de Jaén. Ponderación de la puntuación técnica: 0,30. Ponderación de la puntuación
económica: 0,70. Expediente: 30.12/15-2; 51-J-0303.

BOE-B-2015-34708

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía A-52
y convencional N-525, tramo: Benavente-L.P. Orense. Autovía A-66, tramo: L.P.
León-Benavente. Provincia de Zamora. Ponderación de la puntuación técnica: 0,30.
Ponderación de la puntuación económica: 0,70. Expediente: 30.15/15-2; 51-ZA-0404.

BOE-B-2015-34709

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial y estructural del firme en las carreteras A-4 del p.k.
627+800 al 669+190; A-7 del p.k. 102+400 al 137+700; A-48 del p.k. 0+000 al
36+700; CA-33 del p.k. 0+000 al 13+240; CA-34 del p.k. 0+000 al 3+300; N-340 del
p.k. 86+000 al 102+400 y N-349 del p.k. 0+000 al 3+120. Tramo: Varios. Provincia de
Cádiz. Único criterio de adjudicación. Expediente: 51.03/15; 32-CA-4560.

BOE-B-2015-34710
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mejora de intersecciones y reordenación de accesos. Carretera N-240, pk. 78,950.
Tramo: LLeida-Les Borges Blanques. Provincia de Lérida. Único criterio de
adjudicación. Expediente: 51.01/14; 53-L-4190.

BOE-B-2015-34711

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo Marco
del servicio de asistencia técnica para los proyectos de calidad y mejora de procesos
del puerto de Barcelona. Clave de expediente: I0-2014R370002. Ref. Servicio de
Contratación: 46/15. Expediente: 46/2015.

BOE-B-2015-34712

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional. Objeto: Suministro de equipamiento criogénico para el Observatorio de
Yebes. Expediente: 15.125.

BOE-B-2015-34713

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifican las fechas del procedimiento de
contratación de "confección y suministro de uniformidad y calzado para el personal
de estaciones de la Subdirección de RR.HH. Dirección General de Explotación y
Construcción, por un período de cuatro años. 2 Lotes". (Expediente:
2.15/28510.0068).

BOE-B-2015-34714

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro de aparatos de vía
para nuevo acceso ferroviario. Vías de acceso y expedición/recepción.(OB-GP-P-
0748/2014). Expediente: 61/2015.

BOE-B-2015-34715

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la adquisición de
vales de comida canjeables para el acceso a restaurantes para el personal de los
servicios centrales de Enaire. Expediente DNA 379/2015.

BOE-B-2015-34716

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Urbanización de la Zona Norte del Paseo de la Ría de Huelva".

BOE-B-2015-34717

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre de 27 de octubre de 2015, de convocatoria de licitación pública
del pliego de condiciones que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión
de servicio público de transporte regular de uso geneal de viajeros por carretera
entre Irún (Guipúzcoa) y Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2015-34718

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia licitación para el "Suministro de la escenografía y utilería para la producción
"María Moliner o el jardín de las palabras", que será producida por el Teatro de la
Zarzuela, c/ Jovellanos, 4, 28014 Madrid". (M150016).

BOE-B-2015-34719

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia licitación para el "Suministro del vestuario para la producción "El Imposible
Mayor en el Amor y la Guerra de los Gigantes", que será producida por el Teatro de
la Zarzuela, c/ Jovellanos, 4, 28014 Madrid". (M150017).

BOE-B-2015-34720

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se hace público la formalización del contrato del
servicio de limpieza de los edificios y locales dependientes de la dirección provincial.

BOE-B-2015-34721

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia
para el año 2016.

BOE-B-2015-34722
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural para la licitación del expediente 15CASV012. Gestión de
la información generada por las redes españolas de calidad del aire ambiente.

BOE-B-2015-34723

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Obras de estabilización de un talud del polígono
industrial del Aoiz que afecta al tramo 0 el canal de Navarra, en el punto kilométrico
0+800 término municipal de Aoiz (Navarra). Gasto plurianual. Expediente: 035/15-
OB.

BOE-B-2015-34724

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto modificado n.º 1 de acondicionamiento de la
travesía de Los Fayos, embalse del Val (ZG/ Los Fayos) -Gasto plurianual-.
Expediente: 036/15-OB.

BOE-B-2015-34725

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de impermeabilización y extracción de lodos
en las Murallas de Grisén, en el P.K. 54+818 del Canal Imperial de Aragón, T.M. de
Bárboles (Zaragoza). Expediente: 037/15-OB.

BOE-B-2015-34726

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 apoyo a la jardinería, destinado al Real Jardín Botánico.

BOE-B-2015-34727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización del contrato
administrativo referente al expediente G/110/20/1/0955/O321/0000/072015, sobre
contratación del suministro de prótesis de rodilla destinadas al servicio de cirugía
ortopédica y traumatológica de la OSI Bidasoa.

BOE-B-2015-34728

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro.

BOE-B-2015-34729

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao anunciando
la convocatoria de la licitación del acuerdo marco para la adquisición de material
desechable para equipo de facoemulsificación con sistema de microincisión para la
Organización Sanitaria Barrualde Galdakao.

BOE-B-2015-34730

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de sondas para la hibridación in situ con
fluorescencia en las unidades de gestión clínica que componen la red de diagnóstico
biológico de Osakidetza".

BOE-B-2015-34731

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente a la licitación para la
contratación del suministro sucesivo y continuado de lentes intraoculares y anillos de
tensión capsular, con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital de la
Esperanza del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2015-34732

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del Acuerdo Marco para el suministro de aparatos médicos, mobiliario
clínico y otro equipamiento diverso para centros dependientes del CatSalut (Exp.
SCS-2015-181).

BOE-B-2015-34733



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Pág. 3857

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Resolución de fecha 2 de octubre, por la que se acuerda el
desistimiento de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural del contrato de servicio número 68/2015 Seab "Servicio de
Mantenimiento de los servicios centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural".

BOE-B-2015-34734

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado prestación del servicio de atención del centro de control en
instalaciones portuarias de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (GNR15503).

BOE-B-2015-34735

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la formalización del
contrato de servicios relativos al centro de proceso de datos de respaldo del
Principado de Asturias.

BOE-B-2015-34736

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la licitación
del suministro de tiras reactivas de glucosa.

BOE-B-2015-34737

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de formalización del
Acuerdo Marco para la contratación del suministro de combustible de automoción
para vehículos de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y
entes del sector público de la Generalitat, mediante sistema de pago a través de
tarjetas de banda magnética o similar. Expte. 7/14CC.

BOE-B-2015-34738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación el suministro de material de
empaquetado y controles para esterilización con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2015-34739

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación con el suministro de guantes
con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2015-34740

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación con el suministro de ropa
desechable y cobertura quirúrgica con destino a los Centros del Servicio Aragonés
de Salud.

BOE-B-2015-34741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejeria de Sanidad, Servicio Canario de la Salud, Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca licitación
para  la contratación del suministro de Material de extracción y recogida de muestras,
para los Centros y Consultorios de la mencionada Gerencia.

BOE-B-2015-34742

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de formalización del contrato "Suministro de kit de
Semillas I-125 Unidas para Braquiterapia para el Servicio de Oncología
Radioterapica".

BOE-B-2015-34743
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de sensores de
pulsioximetría desechables tecnología masimo para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2015-34744

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca
licitación de contrato de suministro de un vehículo autobomba urbana ligera (vehículo
de primera intervención), para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2015-34745

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Vacaciones de Mayores 2015".

BOE-B-2015-34746

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace público la formalización
del contrato del Servicio de "Alquiler, Montaje, Desmontaje, Mantenimiento y
Asistencia Técnica para los equipos de Sonido, Iluminación y Back Line necesarios
para las fiestas a realizar por el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2015-34747

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de unidades de material de señalización horizontal y vertical
de tráfico, para el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2015-34748

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de mantenimiento de las redes primarias de abastecimiento y de la ETAP
de Venta Alta. Exp.1935.

BOE-B-2015-34749

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación para
la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para los
organismos adheridos a la Central de Compras y, en su caso, a la Diputación de
Valencia.

BOE-B-2015-34750

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca la licitación
para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de biocombustibles
sólidos para los organismos adheridos a la Central de Compras y, en su caso, a la
Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-34751

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del servicio
de mantenimiento de los equipos multifunción y fotocopiadoras del Ayuntamiento de
Málaga.

BOE-B-2015-34752

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se declara desierto el
suministro e instalación de contadores de red secundaria. Exp.1965 (Lote D).

BOE-B-2015-34753

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), para la formalización del
servicio de mantenimiento, suministro y reparación de las instalaciones térmicas
ubicadas en colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Arroyomolinos.

BOE-B-2015-34754

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca la licitación pública
para la concertación de un Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial General
para el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, sus Organismos Autónomos y la Entidad
Local Menor de Valdesalor.

BOE-B-2015-34755

Anuncio de la Diputación de Valladolid por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de víveres para los Centros Provinciales durante el año
2016.

BOE-B-2015-34756

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Talleres municipales de producción artesanal,
artística, confección textil y guitarra".

BOE-B-2015-34757

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca por el que se convoca la
licitación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública.

BOE-B-2015-34758
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Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona de formalización del
contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de mantenimiento y soporte
recurrentes y evolutivos de Ítaca, Asia y otras aplicaciones informáticas de los
entornos tecnológicos J2EE y Cliente-Servidor del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-34759

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato administrativo especial de "Comedor y cafetería del
Centro Municipal de Mayores de Las Matas".

BOE-B-2015-34760

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de agencia de viajes, adjudicado mediante Resolución n.º
339/2015, de 13 de mayo.

BOE-B-2015-34761

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para suministro de un Sistema CVD (Chemical Vapor Deposition) y RIE
(Reactive Ion Etching) para el crecimiento de monocapas de grafeno y materiales
bidimensionales (TMDS).

BOE-B-2015-34762

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para el servicio de mantenimiento y soporte técnico de los sistemas
informáticos centrales, equipos con hardware y software.

BOE-B-2015-34763

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de adquisición de Peine de Frecuencias (Frecuency
Comb).

BOE-B-2015-34764

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio para la realización de la auditoría financiera de las cuentas
anuales de los ejercicios 2015 y 2016 en esta Universidad.

BOE-B-2015-34765

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace pública corrección de
errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación del
Seguro de responsabilidad civil general, patrimonial y profesional y nuclear para esta
Universidad (Expediente PA 2016/03).

BOE-B-2015-34766

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, AFS, ACS e instalaciones de gas necesarias para el funcionamiento
de la climatización y el ACS, de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante un año.

BOE-B-2015-34767

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. para el suministro de
energía eléctrica para la totalidad de los puntos de suministro.

BOE-B-2015-34768

Anuncio de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. por el que se hace
pública la formalización del contrato de los servicios de limpieza de sus centros e
instalaciones.

BOE-B-2015-34769

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. de
la licitación para la contratación de las obras del proyecto de instalación de interfonía,
instalación de detección de incendios, reforma de la seguridad perimetral y seguridad
in ter ior  (CCTV) en e l  Cent ro  Peni tenc iar io  Herrera de la  Mancha
(15.116.RF927.OB.07) .

BOE-B-2015-34770

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 la red de
baja tensión, reforma de la instalación de protección contra incendios y saneado de
la red de ACS y calefacción del  Centro Peni tenciar io de Tener i fe
(15.140.RF942.OB.07).

BOE-B-2015-34771
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato del suministro de dos mesas quirúrgicas y sus accesorios
para el Hospital de Coslada de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151.

BOE-B-2015-34772

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la ampliación del
sistema de circuito cerrado de televisión en determinadas zonas para mejorar la
vigilancia del recinto aeroportuario. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
(Expediente MAD 532/2015).

BOE-B-2015-34773

Anuncio de Aena, S.A. de modificación de condiciones correspondientes a la
licitación para la contratación del "Servicio de limpieza de viales y urbanización en el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

BOE-B-2015-34774

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Bonanza.

BOE-B-2015-34775

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por la embarcación "LA NIRA" a la embarcación con matrícula 8.ª-
GC-1-1-14.

BOE-B-2015-34776

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Compañía Gaditana de Contenedores, S.L., de
modificación de concesión administrativa.

BOE-B-2015-34777

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Historia y Ciencias de la
Música.

BOE-B-2015-34778

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas.

BOE-B-2015-34779

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Geología.

BOE-B-2015-34780

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 6 de
noviembre de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en la elaboración del proyecto de Orden Ministerial por la que se regulan
determinados aspectos relacionados con el cálculo de la base imponible del
impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados.

BOE-B-2015-34781



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Pág. 3861

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
77

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Almería, por el que se somete a información pública la ocupación de los terrenos,
que afectados por la solicitud de expropiación forzosa, son necesarios para la
explotación de la concesión minera denominada "María Dolores n.º 40596", en el
término municipal de la Mojonera (Almería).

BOE-B-2015-34782

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Sevilla sobre la autorización administrativa previa y de construcción de la
modificación de una línea eléctrica aérea a 220 kVs y simple circuito Aljarafe-
Santiponce, en el término municipal de Espartinas.

BOE-B-2015-34783

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas
y Empleo en Albacete, sobre el otorgamiento y autorización del Plan de Restauración
del Permiso de Investigación Fuente Álamo n.º 1.902.

BOE-B-2015-34784

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del
Departamento de Desarrollo Económico de información pública del permiso de
investigación de recursos mineros Borneau 35960, en los términos municipales de
Leache, Leoz, Ibargoiti, Urraúl Bajo, Lumbier, Aibar, Sangüesa, Sada y Ezprogui.

BOE-B-2015-34785

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del
Departamento de Desarrollo Económico de información pública del permiso de
investigación de recursos mineros Girardi 35950, en los términos municipales de
Ibargoiti, Monreal, Unciti, Izagaondoa, Urraúl Bajo, Urroz Villa y Aranguren.

BOE-B-2015-34786

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del
Departamento de Desarrollo Económico de información pública del permiso de
investigación de recursos mineros Osquia 35970, en los términos municipales de
Ibargoiti, Lumbier, Monreal, Unciti, Izagaondoa, Urraúl Bajo, Ezprogui, Leoz y Olóriz.

BOE-B-2015-34787

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

BOE-B-2015-34788

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34789

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-34790

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-34791

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información, sección Periodismo.

BOE-B-2015-34792

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

BOE-B-2015-34793

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34794

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34795

Anuncio de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-34796
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2015-34797

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA BOE-B-2015-34798

NOTARÍA DE DON ANTONIO DOMÍNGUEZ MENA BOE-B-2015-34799

NOTARÍA DE MARÍA ISABEL GOÑI MONFORTE BOE-B-2015-34800
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