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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden HAP/2553/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica
de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica de la Dirección General
del Catastro.

BOE-A-2015-13054

Orden HAP/2554/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de
verificación por la Dirección General del Catastro.

BOE-A-2015-13055

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medidas urgentes
Real Decreto 1059/2015, de 20 de noviembre, por el que se establecen medidas de
ejecución de lo previsto en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de
enero, febrero y marzo de 2015.

BOE-A-2015-13056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades aseguradoras y reaseguradoras
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

BOE-A-2015-13057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Iniciativa legislativa. Participación ciudadana
Corrección de errores de la Ley 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa legislativa
popular y participación ciudadana en el Parlamento de Galicia.

BOE-A-2015-13058

A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 1018/2015, de 6 de noviembre, por el que se nombra a don Ángel
Fernando Pantaleón Prieto, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-13059
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Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

BOE-A-2015-13061

Acuerdo de 19 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Juezas
sustitutas para el año judicial 2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Cantabria y Cataluña.

BOE-A-2015-13062

Destinos
Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso
convocado por Acuerdo de 3 de marzo de 2015, para provisión de plazas de
Magistrado suplente y de Juez sustituto en el año 2015/2016, en el ámbito del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2015-13060

Adscripciones
Acuerdo de 19 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Rafael
Villafañez Gallego a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-13063

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses y nombramientos
Orden JUS/2555/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que dispone el cese y
nombramiento de vocales de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en concepto
de "personas de reconocida competencia".

BOE-A-2015-13064

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-13065

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/2557/2015, de 27 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden PRE/1914/2015, de 17 de septiembre.

BOE-A-2015-13066

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/2558/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Superior de
Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

BOE-A-2015-13067
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se
modifica la de 26 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de provisión de
plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13068

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios
Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración
General del Estado en La Palma.

BOE-A-2015-13069

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la modificación de
determinados ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-13070

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario 699/2015, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2015-13071

MINISTERIO DE FOMENTO
Fundaciones
Orden FOM/2559/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pablo Martín Berrocal.

BOE-A-2015-13072

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de
beneficiarios de becas de colaboración de estudiantes en departamentos
universitarios para el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-13073

Patrimonio histórico
BOE-A-2015-13074

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones
Orden IET/2561/2015, de 30 de noviembre, por la que se publican las subvenciones
a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

BOE-A-2015-13075
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas anuales
Resolución de 23 de noviembre de 2015, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-13076

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros
Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios del
sector público y de entidades aseguradoras que, junto con el Consorcio de
Compensación de Seguros, han suscrito convenios para la asistencia sanitaria a
lesionados en accidentes de tráfico para los ejercicios 2014 a 2016.

BOE-A-2015-13077

Operaciones de tesorería
Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público:
operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-13078

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/2562/2015, de 18 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación
Isabel Martín y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-13079

Orden SSI/2563/2015, de 20 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Irene
Villa y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-13080

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de diciembre 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-2015-13081

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-13082

UNIVERSIDADES
Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Técnicas Cuantitativas
para la Economía y la Empresa.

BOE-A-2015-13083

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de
Empresas.

BOE-A-2015-13084

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Logística.

BOE-A-2015-13085

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión Sanitaria.

BOE-A-2015-13086
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Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación Bilingüe.

BOE-A-2015-13087

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Neuromarketing.

BOE-A-2015-13088

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Protección de Datos.

BOE-A-2015-13089

Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Publicidad Integrada:
Creatividad y Estrategia.

BOE-A-2015-13090

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales.

BOE-A-2015-13091

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones generales. Proclamación de candidaturas
Acuerdo de 27 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de las Illes
Balears, por el que, en cumplimiento de sentencia, se proclama de nuevo la
candidatura para las elecciones al Congreso de los Diputados, convocadas por Real
Decreto 977/2015, de 26 de octubre.

BOE-A-2015-13092

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID

BOE-B-2015-36151

VILANOVA I LA GELTRÚ

BOE-B-2015-36152

ALICANTE

BOE-B-2015-36153

ALICANTE

BOE-B-2015-36154

ALICANTE

BOE-B-2015-36155

ALICANTE

BOE-B-2015-36156

BARCELONA

BOE-B-2015-36157

BARCELONA

BOE-B-2015-36158

BARCELONA

BOE-B-2015-36159

BARCELONA

BOE-B-2015-36160

BARCELONA

BOE-B-2015-36161

BARCELONA

BOE-B-2015-36162

BARCELONA

BOE-B-2015-36163

BARCELONA

BOE-B-2015-36164

BARCELONA

BOE-B-2015-36165

BARCELONA

BOE-B-2015-36166

BARCELONA

BOE-B-2015-36167

BARCELONA

BOE-B-2015-36168

BILBAO

BOE-B-2015-36169

CÁDIZ

BOE-B-2015-36170
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CÁDIZ

BOE-B-2015-36171

GIRONA

BOE-B-2015-36172

GIRONA

BOE-B-2015-36173

GIRONA

BOE-B-2015-36174

GIRONA

BOE-B-2015-36175

GRANADA

BOE-B-2015-36176

HUESCA

BOE-B-2015-36177

MADRID

BOE-B-2015-36178

MADRID

BOE-B-2015-36179

MURCIA

BOE-B-2015-36180

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-36181

SALAMANCA

BOE-B-2015-36182

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-36183

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-36184

SEVILLA

BOE-B-2015-36185

TARRAGONA

BOE-B-2015-36186

TOLEDO

BOE-B-2015-36187

VALENCIA

BOE-B-2015-36188

VALENCIA

BOE-B-2015-36189

VALENCIA

BOE-B-2015-36190

VALENCIA

BOE-B-2015-36191

VALENCIA

BOE-B-2015-36192

VALENCIA

BOE-B-2015-36193

VALENCIA

BOE-B-2015-36194

VALENCIA

BOE-B-2015-36195

VALENCIA

BOE-B-2015-36196

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2015-36197

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
2163/15 para el acondicionamiento necesario para tener las características
adecuadas para su uso como pista de atletismo, de campo de fútbol y campo de
prácticas de otras modalidades deportivas.

BOE-B-2015-36198
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Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el servicio de cuidado y limpieza del ganado equino
durante el primer semestre de 2016.
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BOE-B-2015-36199

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de arrendamiento de inmuebles según la OP 10/15.

BOE-B-2015-36200

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Suministro de energía eléctrica para los puntos de suministro propiedad de la
Autoridad Portuaria de Avilés, así como la adaptación de los equipos de medida en
los suministros solicitados".

BOE-B-2015-36201

Anuncio de formalización del contrato del Centro Nacional de Información Geográfica
para el "Suministro de fresadora CNC de gran precisión para el taller del Centro de
Desarrollos Tecnológicos".

BOE-B-2015-36202

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de desistimiento de la
licitación de la contratación AC-CON-08/2014, para la adjudicación del contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por
carretera entre Jaén y Benidorm (Alicante).

BOE-B-2015-36203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación para el contrato: "Servicio de audioguías, signoguías y guiados de grupo,
del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-36204

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Fondo de Garantía Salarial por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de digitalización y tratamiento electrónico de los documentos
integrantes de los expedientes de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial
durante un año.

BOE-B-2015-36205

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza del edificio sede
de la Dirección Provincial de Cuenca.

BOE-B-2015-36206

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral de los distintos
edificios y locales de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social
para el año 2016.

BOE-B-2015-36207

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Acuerdo marco regulador de los contratos de
suministro de material de oficina ordinario no inventariable al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Expediente: 1005/2015.

BOE-B-2015-36208

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de contrato de servicio de limpieza y jardinería en
diferentes dependencias de Aemet.

BOE-B-2015-36209

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de servicio de mantenimiento.

BOE-B-2015-36210
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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 a
varios expedientes de contratación destinados al Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra a los que se dio publicidad con anterioridad.

BOE-B-2015-36211

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Referencia Estatal
de Atención al Daño Cerebral de Madrid.

BOE-B-2015-36212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de prótesis de rodilla II para la ESI/OSI
Donostialdea.

BOE-B-2015-36213

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
contratación del servicio de transporte de productos hemoterapicos, tejidos
biológicos y productos análogos.

BOE-B-2015-36214

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación de muestreos y determinación de macrófitos y peces en ríos, de peces
en embalses y estanques y muestreo y preparación de muestras de peces para la
determinación de elementos bioacumulados.

BOE-B-2015-36215

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicio de
transporte de funcionarios para los centros penitenciarios Brians 1 y Brians 2, Joves
y Quatre Camins, Puig de les Basses y Mas d'Enric (Exp. JU-35/16 GEEC JU-20151026).

BOE-B-2015-36216

Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
convoca licitación pública para el suministro de gases técnicos (nitrógeno líquido
sanitario crio biológico, nitrógeno líquido y dióxido de carbono), a precios unitarios,
para el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

BOE-B-2015-36217

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mediación de seguros
privados para el Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2015-36218

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de un equipo de radiología digital.

BOE-B-2015-36219

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
del contrato n.º 331/2015, relativo al suministro por arrendamiento con opción de
compra de 7 equipos para la monitorización de los parámetros hemodinámicos en
los quirófanos del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

BOE-B-2015-36220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de suministro de cartuchos y cintas para
impresoras y faxes.

BOE-B-2015-36221
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria por el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de
víveres de almacenamiento.

BOE-B-2015-36222

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca la licitación del contrato de mantenimiento integral de equipos de
diagnóstico por imagen del Servicio de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2015-36223

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación del contrato de lentes intraoculares y otras prótesis oftálmicas.

BOE-B-2015-36224

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por la que
se aplaza la apertura publica de la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de Equipos de Electromedicina del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias y sus Centros adscritos.

BOE-B-2015-36225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de formalización del contrato de concesión
de obra pública para la ejecución de las obras comprendidas en los proyectos del
Centro Insular del Motor y de su acceso norte, así como para la explotación del
citado complejo, en la zona de Atogo, término municipal de Granadilla de Abona.

BOE-B-2015-36226

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de "Obras de mejoras de la red de riego y de las infraestructuras existentes
y acondicionamiento de elementos vegetales en el parque de los Pinos y en el
parque Carlos París. Distrito de Tetuán".

BOE-B-2015-36227

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contratos de obras de mejora de accesos e infraestructuras existentes en el parque
lineal del Manzanares Sur, tramo 2, fase I, distrito de Villaverde.

BOE-B-2015-36228

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de "Obras de remodelación de zonas estanciales en el parque de la calle
Domenico Scarlatti, parque Muñoz Revenga y en el Jardín Fernández de la Hoz".

BOE-B-2015-36229

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la declaración de
desierto del suministro de material técnico (Pedagógico y fungible) para las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños cuyo anuncio fue publicado en el BOE el 18 de agosto de
2015.

BOE-B-2015-36230

Resolución de la Gerencia del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid por el
que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Intervención
Socioeducativa en el Distrito de Tetuán año 2016".

BOE-B-2015-36231

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e instalación de
un cromatógrafo líquido de alta eficacia con detector QTOF-MS (Quadrupole-Timeof-Flight Mass Spectrometry), con destino al Servicio de Técnicas Agroalimentarias
(STA) del Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI).

BOE-B-2015-36232

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de equipamiento científico
ubicado en los Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2015-36233
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación de los trabajos de extracción desde el silo,
reactivación y recolocación del carbón activo granulado utilizado como lecho filtrante
en la ETAP del Llobregat.

BOE-B-2015-36234

Anuncio de la Fundación Tutelar de La Rioja por el que se publica la formalización
del contrato con la empresa seleccionada para la prestación de un programa de
atención residencial e intervención socioeducativa en dos viviendas especializadas
dirigido a personas mayores incursas en un procedimiento judicial de modificación de
la capacidad, cuya guarda se haya encomendado por los Tribunales a la Fundación
Tutelar de La Rioja.

BOE-B-2015-36235

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 del Real Transporte.

BOE-B-2015-36236

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por la empresa
"Floatel GmbH", para la explotación como alojamiento turístico del Faro de Cudillero,
en el término municipal del mismo nombre (Asturias).

BOE-B-2015-36237

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Rice & Foods, Sociedad Limitada" concesión de
dominio público de explotación, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-36238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se dispone el
levantamiento de actas previas a la ocupación, del tramo cero del proyecto de
urgencia de las obras de emergencia de la tubería principal de conducción de agua
desalinizada al valle del Guadalentín. Término municipal de Lorca (Murcia).

BOE-B-2015-36239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Advertido error en el Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la adquisición de material de limpieza, higiene y
enseres, en su importe y número de lotes.

BOE-B-2015-36240

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

BOE-B-2015-36241

Anuncio de la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla-La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36242

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

BOE-B-2015-36243

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-36244
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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 Licenciado en Ciencias de la Información en la especialidad de Periodismo.

BOE-B-2015-36245

Anuncio de la Facultat d'Infermeria i Podología de la Universitat de València, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36246

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36247

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36248

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

BOE-B-2015-36249

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

BOE-B-2015-36250

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-36251

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2015-36252
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