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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4308-2011, contra los apartados cuatro, cinco,
siete, trece, catorce, quince, treinta y cuarenta y ocho del artículo único de la Ley
9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

BOE-A-2015-13869

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4682-2015, contra los artículos 1.2 b), c) y d); 4
aa); 5 a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2
a) 1.º, c) 2.º y c) 3.º; 50; 67; 69 a), d) y f) 1.º; 70 a) y c); 71.3; 72; y 76.3; y disposición
transitoria primera de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de
Aragón.

BOE-A-2015-13870

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6972-2015, contra determinados apartados del
artículo único y disposición adicional primera de la Ley Foral 15/2015, de 10 de abril,
por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de
Navarra.

BOE-A-2015-13871

MINISTERIO DE JUSTICIA
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de
pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación
de vehículos a motor.

BOE-A-2015-13872

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-13873

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Enfermedades profesionales

Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su
notificación y registro.

BOE-A-2015-13874
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se establecen los criterios para participar en los servicios de ajuste del
sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos
de operación para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.

BOE-A-2015-13875

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Entidades Asociativas Prioritarias. Sector vitivinícola

Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para
su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias,
previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, y el Real
Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

BOE-A-2015-13876

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 11 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se publica la designación efectuada por la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala
Especial del expresado Tribunal para resolver conflictos de competencia en el año
2016.

BOE-A-2015-13877

Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, sobre designación de Vocal de procedencia judicial de la
Junta Electoral Provincial de La Rioja.

BOE-A-2015-13878

Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de
constituir en el año 2016 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2015-13879

Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se determina para el año 2016 la composición del Tribunal de
Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2015-13880

Nombramientos

Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrada suplente y Jueces
sustitutos para el año judicial 2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Ceuta Melilla, Canarias y Comunidad de Madrid.

BOE-A-2015-13881
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1153/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Gustavo Manuel de Arístegui y San Román como Embajador de España en la
República de la India.

BOE-A-2015-13882

Real Decreto 1154/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Gustavo Manuel de Arístegui y San Román como Embajador de España en la
República de Maldivas.

BOE-A-2015-13883

Real Decreto 1155/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Gustavo Manuel de Arístegui y San Román como Embajador de España en la
República Federal Demócrata de Nepal.

BOE-A-2015-13884

Real Decreto 1156/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Gustavo Manuel de Arístegui y San Román como Embajador de España en la
República Socialista Democrática de Sri Lanka.

BOE-A-2015-13885

Real Decreto 1157/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Gustavo Manuel de Arístegui y San Román como Embajador de España en el Reino
de Bután.

BOE-A-2015-13886

Designaciones

Real Decreto 1158/2015, de 18 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en el Estado Independiente de Samoa a don Manuel Pradas Romaní.

BOE-A-2015-13887

Real Decreto 1159/2015, de 18 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en las Islas Cook a don Manuel Pradas Romaní.

BOE-A-2015-13888

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Real Decreto 1160/2015, de 18 de diciembre, por el que se adjudica plaza vacante
de segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Valladolid a doña Soledad Martín
Nájera.

BOE-A-2015-13889

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-13890

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2755/2015, de 2 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a doña Ana Isabel García López.

BOE-A-2015-13891

Orden ECD/2756/2015, de 3 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a don Víctor Jiménez Cañada.

BOE-A-2015-13892

Orden ECD/2757/2015, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Montserrat
Peramato Morales.

BOE-A-2015-13893
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Orden ECD/2758/2015, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Sofía Requena
García.

BOE-A-2015-13894

Orden ECD/2759/2015, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria a don José Francisco Navarro Matías.

BOE-A-2015-13895

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Real Decreto 1162/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone la sustitución de
un miembro del Consejo Económico y Social en representación de las
organizaciones empresariales.

BOE-A-2015-13896

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que,
en ejecución de sentencia, se anula la de 11 de julio de 2011, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Baltar Rodríguez.

BOE-A-2015-13897

B. Oposiciones y concursos

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

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se modifica la de 13 de noviembre de 2015, por la que se publica
la convocatoria del concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2015-13898

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13899

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13900

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-13901
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Cartas de servicios

Resolución 400/38186/2015, de 30 de noviembre, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la Carta de servicios de la Delegación de Defensa en Aragón.

BOE-A-2015-13902

Condecoraciones

Real Decreto 1163/2015, de 18 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2015-13903

Real Decreto 1164/2015, de 18 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2015-13904

Real Decreto 1165/2015, de 18 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a las personas que se citan.

BOE-A-2015-13905

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administraciones Públicas. Atención al ciudadano

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se determinan las Oficinas de Atención al
Ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-13906

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Concierto suscrito con DKV Seguros y
Reaseguros, SAE, para el aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas
destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios, durante los años 2016
y 2017.

BOE-A-2015-13907

Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el concierto suscrito con entidades de
seguro para el aseguramiento del acceso a la asistencia sanitaria en territorio
nacional durante los años 2016-2017 y se regula el cambio de entidad prestadora de
la asistencia sanitaria.

BOE-A-2015-13908

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Real Decreto 1166/2015, de 18 de diciembre, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a don Argimiro García Estévez.

BOE-A-2015-13909

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de
octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al
curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

BOE-A-2015-13910
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Orden ESS/2760/2015, de 18 de diciembre, por la que se distribuyen territorialmente
para el ejercicio económico de 2015, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinadas a la
ejecución de las competencias del Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2015-13911

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Instituto de Turismo de España, por la
que se convocan becas para la realización de prácticas profesionales.

BOE-A-2015-13912

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Materiales forestales de reproducción

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación de unidades de admisión tipo
clones de la especie forestal Pinus pinea L. al Catálogo Nacional de materiales de
base para la producción de materiales forestales de reproducción controlados.

BOE-A-2015-13913

Seguros agrarios combinados

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2015, que aprueba el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2015-13914

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2015-13915

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2015-37764

AYAMONTE BOE-B-2015-37765

BAENA BOE-B-2015-37766

BLANES BOE-B-2015-37767

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA BOE-B-2015-37768

FUENLABRADA BOE-B-2015-37769

MADRID BOE-B-2015-37770

NULES BOE-B-2015-37771

PALENCIA BOE-B-2015-37772

PAMPLONA BOE-B-2015-37773
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SANTA FE BOE-B-2015-37774

SORIA BOE-B-2015-37775

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-37776

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2015-37777

ZAMORA BOE-B-2015-37778

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-37779

BARCELONA BOE-B-2015-37780

BARCELONA BOE-B-2015-37781

BARCELONA BOE-B-2015-37782

BILBAO BOE-B-2015-37783

CÓRDOBA BOE-B-2015-37784

GIJÓN BOE-B-2015-37785

GUADALAJARA BOE-B-2015-37786

LOGROÑO BOE-B-2015-37787

MÁLAGA BOE-B-2015-37788

OVIEDO BOE-B-2015-37789

SALAMANCA BOE-B-2015-37790

TARRAGONA BOE-B-2015-37791

VALENCIA BOE-B-2015-37792

VALENCIA BOE-B-2015-37793

VALENCIA BOE-B-2015-37794

VALLADOLID BOE-B-2015-37795

JUZGADOS DE LO SOCIAL
A CORUÑA BOE-B-2015-37796

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Espectrómetro de partículas submicrométricas. Expediente: 500085122600.

BOE-B-2015-37797

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Administración Económica
del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Suministro de nuevo sistema de telefonía
en la Base de Retamares. Expediente: 10013150496.

BOE-B-2015-37798

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento de Centros de transformación, media tensión y pararrayos de
las Uco´s del Arg de la Jiaecentro. Expediente: 2003815032500.

BOE-B-2015-37799
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20152083 Repuestos de neumáticos
para las Aeronaves del E.A. Expediente: 4023015014200.

BOE-B-2015-37800

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de materiales y reposición de repuestos para el
mantenimiento de equipos de Guerra Electrónica Ligera desplegables en zona de
operaciones. Expediente: 2020615005700.

BOE-B-2015-37801

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de materiales y reposición de repuestos para el
mantenimiento de equipos de Guerra Electrónica Ligera desplegables en zona de
operaciones. Expediente: 2020615005700.

BOE-B-2015-37802

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y productos asociados para
aeronaves. Expediente: 4270015128400.

BOE-B-2015-37803

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y productos asociados para
automóviles y equipos de apoyo. Expediente: 4270015128500.

BOE-B-2015-37804

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Prestación servicio integrañ
de apoyo técnico y documental CIMA. Expediente: 4220015152900.

BOE-B-2015-37805

Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Gases Medicinales 2016. Expediente: 264/15.

BOE-B-2015-37806

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Servicio de mantenimiento en el área de responsabilidad geográfica de la
Tercera Subinspección General del Ejército. Expediente: 2032715039700.

BOE-B-2015-37807

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
2226/15.- Instalación de pantalán flotante en el muelle 6 del Arsenal de Las Palmas.

BOE-B-2015-37808

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Organización de campamentos juveniles verano de 2016. Expediente:
2015/ETSAE0905/00003365.

BOE-B-2015-37809

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: MANTENIMIENTO SECTORIAL DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS EN
LAS BAE,s DEL ÁREA DE RESPONSABILIDAD GEOGRÁFICA DE LA JIAE
CENTRO. Expediente: 2 0038 15 0371 00.

BOE-B-2015-37810

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de obras de rehabilitación de
pabellón de cargo en calle Rey Francisco, n.º 12, 3.º B, en Madrid.

BOE-B-2015-37811

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de obras de reparación de
fachadas de patio interior del edificio sito en calle Jiménez Iglesias, n.º 52 bis, en
Melilla.

BOE-B-2015-37812

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo marco para los servicios de desarrollo de sistemas de
Administración Electrónica. Expediente: 24/15.

BOE-B-2015-37813

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Trabajos de coordinación y
normalización de la base de datos catastral alfanumérica y elaboración de fichas
representativas de los inmuebles de cada ámbito catastral. Expediente: 63/15.

BOE-B-2015-37814



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Sábado 19 de diciembre de 2015 Pág. 4221

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-3
03

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz de formalización del
contrato del Servicio de limpieza de los edificios de la Gerencia Territorial del
Catastro de Cádiz.

BOE-B-2015-37815

Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Objeto: Servicio
de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno
en Córdoba. Expediente: 201514000001.

BOE-B-2015-37816

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Instalación de calefacción con calderas mixtas individuales en
el acuartelamiento de la Guardia Civil de Intxaurrondo en San Sebastián
(Guipúzcoa). Expediente: C/0050/S/15/6.

BOE-B-2015-37817

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de asistencia tecnica para el mantenimiento en bases de helicópteros de la
Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT26281.

BOE-B-2015-37818

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se publica la
declaración de desierta de la subasta pública para la enajenación de los buques
"NUEVO MAR DE LEVANTE", "NAVALIÑO II", "CHON" y "Buque tipo planeadora de
alta velocidad" y su posterior venta en una segunda subasta pública.

BOE-B-2015-37819

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la ejecución de las obras ampliación de la "Subestación Eléctrica Las
Cortes" en Cádiz (CA-013-15).

BOE-B-2015-37820

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Suministro e instalación de nuevos equipos de señalización marítima para la
actualización del balizamiento de la Eurovía del Guadalquivir E.60.02. Expediente:
CONT00074/15.

BOE-B-2015-37821

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato "proyecto constructivo
para la implantación del tercer carril en la Estación de Irún. Infraestructura y Vía".

BOE-B-2015-37822

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 17 de diciembre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Mérida (Badajoz) y
Sevilla.

BOE-B-2015-37823

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 17 de diciembre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Almería, Cartagena
y Murcia.

BOE-B-2015-37824

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Remodelación
del enlace de Benalmádena Este, del tramo libre de peaje de la autopista AP-7.
Benalmádena (Málaga). Provincia de Málaga. Ponderación técnica: 0,40.
Ponderación económica: 0,60. Expediente: 54.11/15; 15-MA-4790.

BOE-B-2015-37825

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-54,
Lugo Santiago. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Palas de Rei. Provincia
de Lugo. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente:
54.13/15; 12-LU-4620.A.

BOE-B-2015-37826
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de auditoría de las cuentas anuales de todas las federaciones deportivas
españolas y otros trabajos adicionales de auditoría correspondientes a los ejercicios
2015, 2016 y 2017.

BOE-B-2015-37827

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Junta de Contratación de la
Secretaría de Estado de Cultura por la que se anunciaba la formalización del
contrato para las "Obras de consolidación y restauración de las cubiertas del
cimborrio, ábside y Piedad y alas norte, este y oeste del claustro de la Catedral de
Santa María d'Urgell (Lleida). (J150031).

BOE-B-2015-37828

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para el "Mantenimiento integral del Museo Nacional de
Escultura y del Museo Casa de Cervantes de Valladolid" (J150069).

BOE-B-2015-37829

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para los servicios de restaurante y cafetería en el Palacio
de La Magdalena y restaurante en Caballerizas y Campus de Las Llamas en
Santander.

BOE-B-2015-37830

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Almería por el que se hace pública la formalización del contrato de las obras de
remodelación de las plantas primera y segunda del edificio de plaza Emilio Pérez, 3.

BOE-B-2015-37831

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato relativo a los servicios necesarios para la realización de
notificaciones dirigidas a los perceptores de prestaciones económicas de la
Seguridad Social, en el año 2016. Expte. 60/VC-24/16.

BOE-B-2015-37832

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral preventivo y correctivo para los edificios adscritos a la
Dirección Provincial del I.N.S.S. de Málaga durante el ejercicio 2016.

BOE-B-2015-37833

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento del edificio sede central, centros y locales dependientes de la misma.

BOE-B-2015-37834

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria.
Objeto: Suministro de alimentos en el marco del programa de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas 2016. Expediente: 147/15.

BOE-B-2015-37835

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a "Telecomunicaciones
de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil".

BOE-B-2015-37836

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se añade información adicional en varios expedientes.

BOE-B-2015-37837

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro de licencias de la herramienta
LifeRay Portal Enterprise Edition para el funcionamiento de la infraestructura web,
destinado a la Secretaría General Adjunta de Informática del Consejo.

BOE-B-2015-37838
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un
espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier, destinado al Instituto de
Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2015-37839

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un equipo
para preparación de alimentos de Drosophila destinado al Instituto de Biología
Evolutiva. Equipamiento de infraestructura financiado por el European Research
Council.

BOE-B-2015-37840

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de una consola
de radiofrecuencias de 400 megahercios de alta potencia para el laboratorio de
Resonancia Magnética Nuclear de Sólidos del Instituto de Tecnología Química.

BOE-B-2015-37841

Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Ejecutiva del Centro Nacional
de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto:
Suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de un banco de potencia
dinamométrico de vehículos, para las instalaciones del Centro Nacional del
Hidrógeno. Expediente: CSM_2014_118.

BOE-B-2015-37842

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Obra
de Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo sin Inyección a Red de 100KWn
(Proyecto llave en mano) para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
COB_2014_009.

BOE-B-2015-37843

Resolución del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por la
que se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas relativo a la
licitación de la obra de cimentación para la instalación del telescopio prototipo LST.

BOE-B-2015-37844

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Geológico y Minero
de España. Objeto: Adquisición e instalación de un espectrómetro de fluorescencia
de rayos X por dispersión de longitudes de onda de altas prestaciones. Expediente:
7497/2015.

BOE-B-2015-37845

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca concurso para la licitación pública de un servicio de Apoyo Técnico
Especializado para la creación de mecanismos y acciones formativas para la
aplicación del principio de igualdad de trato en las intervenciones de los Fondos
Estructurales y de Inversión en el periodo 2014-2020. Expediente 15CO0016.

BOE-B-2015-37846

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación. Objeto: Gestión de un servicio multicanal de información y
prevención sobre la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Expediente: 201507PA0007.

BOE-B-2015-37847

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Obras de rehabilitación y adecuación
del Centro de Salud Zona Este. Expediente: P.A. 7/2014.

BOE-B-2015-37848

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia
de género. Expediente: 201522PA0001.

BOE-B-2015-37849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se anuncia
la licitación al expediente S-016/2016, relativo al suministro de cartuchos 9 mm
parabellum blindados y semiblindados.

BOE-B-2015-37850
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Construcción de nuevo edificio de formación profesional en el
IEFPS Miguel Altuna GLHBI de Bergara (Gipuzkoa)".

BOE-B-2015-37851

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de miniportátiles para
5.º y 6.º de primaria y 1.º y 2.º de ESO de centros docentes dependientes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2015-37852

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de sistemas de aula
digital para aulas de 5.º y 6.º de Primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y aulas de
Bachillerato y ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior de
centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.

BOE-B-2015-37853

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Determinaciones analíticas en laboratorios externos
para las unidades de gestión clínica que componen la red de diagnóstico biológico
de Osakidetza".

BOE-B-2015-37854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud, responsable de seguridad
de los túneles y en la dirección del contrato de servicios "conservación integral de los
sistemas, software y hardware del Centro de Control de Carreteras de Vic (CCCV),
de los túneles que gestiona y de sus accesos".

BOE-B-2015-37855

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación de las instalaciones de alumbrado y
semáforos en las carreteras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras de Girona.

BOE-B-2015-37856

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con un
único proveedor por lote para el suministro de agujas de anestesia, agujas de
neuroestimulación y agujas de microdisección para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2015-37857

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un acuerdo marco con dos
proveedores para el suministro de implantes de rodilla primaria (lote 1) y con un
único proveedor para el suministro de implantes de rodilla primaria con guías
prenavegades (lote 2) y el instrumental auxiliar necesario para Hospital Transversal
del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-37858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Agencia Gallega de Infraestructuras
de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicio para el control y vigilancia de la obra, conversión en autovía del
Corredor CG-4.1, subtramo II: pp.kk. 3+250-7+300, de clave PO/12/070.01.2.
(AT/020/2015).

BOE-B-2015-37859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente de "Servicio integral de limpieza y mantenimiento de zonas verdes en
áreas de uso público y red de infraestructuras para la defensa del medio natural de la
Red Natura 2000 de la Región de Murcia".

BOE-B-2015-37860
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas en el
laboratorio de hematología. Expediente 2016-0-001.

BOE-B-2015-37861

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para realización de técnicas analíticas automáticas en el
laboratorio de urgencias. Expediente 2016-0-012.

BOE-B-2015-37862

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas en el
laboratorio de bioquímica. Expediente 2016-0-019.

BOE-B-2015-37863

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas para el
laboratorio de Microbiología. Expediente 2016-0-038.

BOE-B-2015-37864

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas para el
laboratorio de serología. Expediente 2016-0-029.

BOE-B-2015-37865

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas para el
laboratorio de hormonas. Expediente 2016-0-002.

BOE-B-2015-37866

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de material para la realización de técnicas analíticas automáticas para el
laboratorio de transfusión. Expediente 2016-0-007.

BOE-B-2015-37867

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
"Servicio de transporte de productos hemoterápicos (sangre y cordón) del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-37868

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se hace pública la convocatoria del contrato de
suministros: "Suministro de frascos de hemocultivo y sistema de cultivo de
micobacterias para el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-37869

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se convoca licitación pública para el suministro: Suministro
de reactivos de bacteriología para el laboratorio de microbiología del Hospital
Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2015-37870

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante
en Internet, de la convocatoria del contrato de servicios titulado "Realización de
tomas de muestras y determinaciones analíticas en el medio ambiente atmosférico.
Años 2016-2018".

BOE-B-2015-37871

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Roca del Vallès de formalización del contrato de
servicios de la limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2015-37872
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato para las obras del proyecto de reforma y acondicionamiento del pabellón
deportivo "Manuel Cadenas".

BOE-B-2015-37873

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de "Vestuario para el servicio de Policía Local del
Ayuntamiento de Leganés 2015-2015".

BOE-B-2015-37874

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de distribución de la correspondencia del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (Lote I y II). Exp. n.º 1902.

BOE-B-2015-37875

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de distribución de la correspondencia ordinaria
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Lote I). Exp. n.º 1963.

BOE-B-2015-37876

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de polielectrolito para las instalaciones de
saneamiento y abastecimiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1956.

BOE-B-2015-37877

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de 4 bombas para el bombeo de trasvase.
Exp. n.º 1943.

BOE-B-2015-37878

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se convoca
licitación pública para el "Acuerdo Marco del suministro mediante renting, con opción
de compra, de diversos vehículos para el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife".

BOE-B-2015-37879

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres de licitación de contrato de
servicios de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-37880

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de suministro e instalación de una nueva turbina en la Central Hidroeléctrica
de Sollano (Zalla) en sustitución de la antigua.

BOE-B-2015-37881

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación de pólizas de seguros municipales.

BOE-B-2015-37882

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita la renovación de las
áreas infantiles de parques y plazas de Fuengirola, mediante el suministro,
instalación y acondicionamiento de dichas áreas.

BOE-B-2015-37883

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadesella de licitación para la contratación de
servicios de limpieza de edificios públicos municipales de Ribadesella (Principado de
Asturias).

BOE-B-2015-37884

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Ejecución de
pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial». Expte. 0254/2015.

BOE-B-2015-37885

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
suministros para la ampliación de la capacidad del sistema de almacenaje
corporativo y la actualización y mejora de la conectividad entre el sistema de
almacenaje y los servidores corporativos.

BOE-B-2015-37886

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación para el
servicio de seguro de responsabilidad civil/patrimonial y seguro de daños materiales
del Cabildo de Lanzarote.

BOE-B-2015-37887

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de infraestructura para la virtualización del
almacenamiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Expediente:
AP 4/2016.

BOE-B-2015-37888
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Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los
elementos necesarios para la ampliación y mejora del equipamiento inalámbrico de
la Universidad de Salamanca. Expediente: SU 24/15.

BOE-B-2015-37889

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Udal Sareak, S.A., de licitación para la "Contratación de la explotación,
mantenimiento y gestión de averías de las redes secundarias de abastecimiento de
los municipios de zona C".

BOE-B-2015-37890

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de proyecto y ejecución de obra de adecuación
al nuevo modelo de oficina de Avante Pro-Retail, del local de la Oficina Comercial de
Ibiza (Islas Baleares), situado en la avenida Isidoro Macabich, 67".

BOE-B-2015-37891

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de Seguro de Responsabilidad Civil.

BOE-B-2015-37892

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el suministro en
estado operativo de un ILS/DME CAT I en el Aeropuerto de Fuerteventura, Pista 01.
(Expediente DIN 576/2015).

BOE-B-2015-37893

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se anuncia trámite de
competencia de proyectos por la solicitud de una concesión administrativa para
"Construcción de una Terminal de Graneles Sólidos y Mercancía General en el
Puerto Exterior de Punta Langosteira".

BOE-B-2015-37894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en
Girona Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de 16 de
noviembre de 2015, por la que se otorga a la empresa cedente REPSOL BUTANO,
S.A., la transmisión de la titularidad de las instalaciones asociadas al centro de
almacenamiento y la red de distribución por canalización de gas licuado del petróleo
(GLP), en el núcleo urbano de Sant Esteve de Bas, en el término municipal de Vall
de Bas, en favor de la empresa adquirente GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
S.A., así como se otorga a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., la
autorización administrativa para el almacenamiento, suministro y distribución de GLP
canalizado en el núcleo urbano de Sant Esteve de Bas, en el término municipal de
Vall de Bas. (Exp.: 5685/2015-G).

BOE-B-2015-37895

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

BOE-B-2015-37896

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

BOE-B-2015-37897

Anuncio de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-37898

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-37899
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN IBERDROLA BOE-B-2015-37900

NOTARÍA DE MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BEAUS CLIMENT BOE-B-2015-37901
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