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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación
de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud
pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011.

BOE-A-2015-12929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
octubre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario
Oficial de Diplomado en Enfermería.

BOE-A-2015-12930

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Seguridad alimentaria

Real Decreto 1025/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben
cumplir las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su
utilización en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

BOE-A-2015-12931

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Organización

Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la de 29 de septiembre de
2014, por la que se crean las oficinas de registro.

BOE-A-2015-12932

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad
permanente para el servicio de don Jacobo Quintans García.

BOE-A-2015-12933
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Acuerdo de 19 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Pedro Yllanes
Suárez.

BOE-A-2015-12934

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2520/2015, de 19 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1600/2015, de 20 de
julio.

BOE-A-2015-12935

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 430/38181/2015, de 24 de noviembre, de la Secretaría de Estado de
Defensa, por la que se nombra Director del Gabinete Técnico del Secretario de
Estado de Defensa al Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Pedro
Méndez de Vigo y Montojo.

BOE-A-2015-12936

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-12937

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Subdelegado
del Gobierno en Toledo a don Fernando Sanz García.

BOE-A-2015-12938

Resolución de 19 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 para personal funcionario y personal laboral fijo, del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-12939

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

BOE-A-2015-12940

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2521/2015, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Elena Martínez Sanz.

BOE-A-2015-12941

Orden ECD/2522/2015, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a doña María de los
Llanos Lozano Serrano.

BOE-A-2015-12942

Orden ECD/2523/2015, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a don Pedro Gómez Blasco.

BOE-A-2015-12943
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Orden ECD/2524/2015, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros a doña Gema Muñoz Enano.

BOE-A-2015-12944

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Xavier Arbós Marín.

BOE-A-2015-12945

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2015-12946

Resolución de 14 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Méndez Ramos.

BOE-A-2015-12948

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gabriel Navarro Garulo.

BOE-A-2015-12949

Integraciones

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a don José Alfonso Vera Repullo.

BOE-A-2015-12947

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/2525/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo,
a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

BOE-A-2015-12950

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/2526/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12951

Orden HAP/2527/2015, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12952

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden INT/2528/2015, de 16 de noviembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico.

BOE-A-2015-12953

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2529/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-12954

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ESS/2530/2015, de 13 de noviembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-12955



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Lunes 30 de noviembre de 2015 Pág. 3982

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
86

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de  noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-12956

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-12957

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-12958

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría del Consejo de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo de
Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2015-12959

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-12960

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-12962

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de noviembre 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso-oposición para cubrir plazas de personal laboral con la categoría
de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas (Grupo IV).

BOE-A-2015-12961

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunal Supremo

Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 2 de noviembre de
2015, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la composición y
funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben
turnar los Magistrados en 2016.

BOE-A-2015-12963

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio singularizado de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-12964

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/2531/2015, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Orden
DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de competencias en materia de
administración de los créditos del presupuesto, de aprobación del gasto y de su
compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-12965
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Museos

Orden DEF/2532/2015, de 18 de noviembre, por la que se crea la Red de Museos de
Defensa y se definen los procedimientos para la gestión de los bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español adscritos al Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-12966

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Antequera. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Antequera.

BOE-A-2015-12967

Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la suspensión del Convenio con el Ayuntamiento de Villamayor de
Calatrava.

BOE-A-2015-12968

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social.

BOE-A-2015-12969

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados
para cada uno de los campos de evaluación.

BOE-A-2015-12970

Ayudas

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la
revalorización cultural y modernización de las librerías.

BOE-A-2015-12971

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a la entidad
colaboradora para el Programa Salvador de Madariaga de ayudas para contratos del
subprograma de formación doctoral en el Instituto Universitario Europeo del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-12972

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a las
entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos del
subprograma de formación de profesorado universitario del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-12973

Condecoraciones

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría Medalla de Plata, a doña Laia Palau Altés.

BOE-A-2015-12974
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Enseñanzas deportivas

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de salvamento y socorrismo de nivel II, autorizadas por la Dirección
General de Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación
Extremeña de Salvamento y Socorrismo.

BOE-A-2015-12975

Subvenciones

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la
Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación.

BOE-A-2015-12976

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la
Modalidad A del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación.

BOE-A-2015-12977

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Orden ESS/2533/2015, de 20 de noviembre, por la que se desarrolla y convoca el
proceso selectivo complementario al de la Orden ESS/1954/2014, de 21 de octubre,
para la designación de vocales del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes, en representación de asociaciones de inmigrantes y refugiados y de
organizaciones empresariales.

BOE-A-2015-12978

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se selecciona la iniciativa de la agrupación de ayuntamientos de Almendralejo y
Badajoz como participante en la "Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la
Agenda Digital para España", efectuada por Resolución de 24 de junio de 2014.

BOE-A-2015-12979

Homologaciones

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican 5 captadores solares, modelos VR14 CPC, IDKM
Integra 2,5, FK8210 4H Prestige, FK8250 H Prestige y IDKM Integra 1,25, fabricados
por GREENone TEC Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2015-12980

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo AventaSolar collector
Vertical65, fabricado por Aventa AS.

BOE-A-2015-12981

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Ferroli ecoTUBE 14,
fabricado por GREENone TEC Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2015-12982

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos EWP-2.0 y EWP-2.5,
fabricados por Termicol Energía Solar, SL.

BOE-A-2015-12983

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos equipos solares, modelos EWP-200 y EWP-300,
fabricados por Termicol Energía Solar, SL.

BOE-A-2015-12984

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares térmicos,
modelos Cu-1208-P, Nt-1010-P y Cu-0210-S, fabricados por Constante Solar, SL.

BOE-A-2015-12985
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Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo FK 8250 Q Prestige,
fabricado por GreenOne TEC Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2015-12986

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares térmicos,
modelos Sonnenkraft IDMK 12-AL y Sonnenkraft IDMK 25-AL, fabricados por
GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2015-12987

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares térmicos,
modelos Megasun ST 2000 y Megasun ST 2500, fabricados por Helioakmi Solar
Energy Sistems, SA.

BOE-A-2015-12988

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cuatro sistemas solares, modelos Am_Termosol 3000
- 15R ULTRA, Am_Termosol 3000 - 20R ULTRA, Am_Termosol 3000 - 24R ULTRA y
Am_Termosol 3000 - 30R ULTRA, fabricados por Ingeniería de diseño: Amordad
Holdings, SL.

BOE-A-2015-12989

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos DF400-20 y
DF400-30, fabricados por Kingspan Environmental Ltd.

BOE-A-2015-12990

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, perteneciente a una
misma familia, modelo Tusol TS300EX, fabricado por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2015-12991

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un Plan de
gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y
Noroeste.

BOE-A-2015-12992

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears. Cuentas anuales

Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de
las Illes Balears, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-12993

Deuda del Estado

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2015 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2015-12994

Subvenciones

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la
convocatoria correspondiente a 2015 de concesión de subvenciones de la Acción
Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-12995
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Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la
convocatoria para el año 2015 de subvenciones para proyectos de desarrollo en
medicina personalizada del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento,
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016.

BOE-A-2015-12996

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 29 de octubre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 25 de junio de
2015.

BOE-A-2015-12997

UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-12998

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-35883

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BENIDORM BOE-B-2015-35884

GIRONA BOE-B-2015-35885

GRANADA BOE-B-2015-35886

GRANADA BOE-B-2015-35887

GRANOLLERS BOE-B-2015-35888

LALÍN BOE-B-2015-35889

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-35890

MADRID BOE-B-2015-35891

MADRID BOE-B-2015-35892

MADRID BOE-B-2015-35893

SALAMANCA BOE-B-2015-35894

ZARAGOZA BOE-B-2015-35895

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-35896

BARCELONA BOE-B-2015-35897

BILBAO BOE-B-2015-35898

CUENCA BOE-B-2015-35899

GIJÓN BOE-B-2015-35900

GIJÓN BOE-B-2015-35901
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HUESCA BOE-B-2015-35902

MADRID BOE-B-2015-35903

MADRID BOE-B-2015-35904

OVIEDO BOE-B-2015-35905

SALAMANCA BOE-B-2015-35906

SEGOVIA BOE-B-2015-35907

TARRAGONA BOE-B-2015-35908

TARRAGONA BOE-B-2015-35909

TARRAGONA BOE-B-2015-35910

VALENCIA BOE-B-2015-35911

VALENCIA BOE-B-2015-35912

JUZGADOS DE LO SOCIAL
OVIEDO BOE-B-2015-35913

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca licitación para el suministro mantenimiento y actualización de licencias
software del sistema operativo en los servidores de virtualización e infraestructura del
Tribunal Constitucional.

BOE-B-2015-35914

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de identificación, selección, registro informático y archivo de documentación
clínica. Expediente: 380/15.

BOE-B-2015-35915

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gases medicinales 2016. Expediente: 264/15.

BOE-B-2015-35916

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de asistencia técnica al Instituto de Toxicología. Expediente: 378/15.

BOE-B-2015-35917

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
249/15.- Sostenimiento de los simuladores EAV8B-PLUS y SH60-B Lamps.

BOE-B-2015-35918

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 2624/15, para
mantenimiento integral de MK92, harpoon, radares y otros sistemas.

BOE-B-2015-35919

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador de detección de Ieds enterrados
(DIEDE) Programa Coincidente DN8644. Expediente: 1003215003500.

BOE-B-2015-35920

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Indoor and tactical purpose MINI UAV"
(INDOTAC) Programa Coincidente DN8644. Expediente:1003215004000.

BOE-B-2015-35921
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Modernización del sistema de presentación e
interfaz con el piloto del sistema de armas C.15. Programa SOS 51401 -
Modernización DDI C.15. Expediente: 1003215002100.

BOE-B-2015-35922

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20157210 Sevilla/Morón/Mantenimiento
Hangar HD21 para el SEADA/B.A. Morón. Expediente: 4023015024300.

BOE-B-2015-35923

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Conectividad e interoperabilidad de sistemas
IP en redes HF mediante el sistema HFDVL NB/WB (IP-HFDVL) Programa
Coincidente DN8644. Expediente: 1003215004100.

BOE-B-2015-35924

Anuncio de la Sección de Contratación de la Intendencia de Madrid por la que se
hace pública la licitación del servicio de hostelería (actividad hospedaje) para la RLA
NAVIO.

BOE-B-2015-35925

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Sistema de predicción de operación de
vehículos no tripulados en plataformas navales. (SPOVENT) Programa Coincidente
DN8644. Expediente: 1003215005200.

BOE-B-2015-35926

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Microuav rugerizado para operaciones
especiales (MIRO) Programa Coincidente DN8644. Expediente: 1003215005300.

BOE-B-2015-35927

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador tecnológico de un radar
persistente para vigilancia superficial (ART-DAR) Programa Coincidente DN8644.
Expediente: 1003215005700.

BOE-B-2015-35928

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N. 2. Objeto:
Adquisición de aceites para vehículos. Expediente: 2015/ETSAE0216/00000199.

BOE-B-2015-35929

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001314 del Acuerdo Marco para el desarrollo de actividades de
sostenimiento sobre sistemas, subsistemas y componentes embarcables en las
aeronaves, así como sobre sus equipos de apoyo asociados.

BOE-B-2015-35930

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Alquiler de andamio de protección en la fachada
del edificio situado en la Calle Duque de Medinaceli, nº4-8, de Madrid. Expediente:
97/15/01.

BOE-B-2015-35931

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se
convoca subasta pública de bienes inmuebles urbanos el día 18 de enero de 2016.

BOE-B-2015-35932

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Prestación del servicio de interpretación de
declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas y transcripción de
cintas de audio u otros soportes informáticos grabados en lenguas distintas del
idioma Castellano, tanto de forma directa como inversa, en el marco de las
actuaciones policiales, en el ámbito de todo el territorio nacional. Expediente:
005/15/CO/05.

BOE-B-2015-35933
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para el
acondicionamiento de la cuarta transversal del polígono industrial "Punta del Sebo".

BOE-B-2015-35934

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para la
consolidación de la Zona Norte del Paseo Fluvial.

BOE-B-2015-35935

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Consolidación y pavimentación parcial del Muelle de Minerales".

BOE-B-2015-35936

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo para
"Infraestructura de la zona norte del paseo de la ría".

BOE-B-2015-35937

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia modificación de fechas en la licitación de los contratos de servicios
con referencia 30.82/15-2 y 30.104/15-2.

BOE-B-2015-35938

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Rehabilitación Edificio Portal de
la Pau.- Clave del expediente: OB-GP-P-0634/2008.- Clave Servicio de Contratación:
62/15. Expediente: 062/2015

BOE-B-2015-35939

Anuncio de corrección de errores de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato mixto: Proyecto y Obras. Pasarela móvil en los muelles
del Cos Nou. Expediente: P.O.1074-G.

BOE-B-2015-35940

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de
instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba-Vilariño.

BOE-B-2015-35941

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la redacción del proyecto de
instalaciones de protección civil y seguridad en los túneles de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Vilariño-Taboadela".

BOE-B-2015-35942

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Obras de sustitución de carpintería exterior metálica y
acristalamiento de las ventanas del edificio situado en P.º Castellana, 160. Madrid.
Expediente: M15.008.01.

BOE-B-2015-35943

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las
Elecciones a Cortes Generales 2015. Expediente: ELEC 1 GEN.

BOE-B-2015-35944

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro y puesta en marcha de
dos enfriadoras para la climatización del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.
Expediente: P.A. 4/2015.

BOE-B-2015-35945
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
licitación para el servicio de alojamiento de sistemas de información del Tribunal de
Cuentas.

BOE-B-2015-35946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por el que se hace pública la formalización del contrato administrativo
del expediente de contratación para el suministro de "Material para el Servicio de
Neurocirugía".

BOE-B-2015-35947

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato de servicios cuyo objeto es el "Asesoramiento en materia de
seguros a la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de
Euskadi". C02/007/2015.

BOE-B-2015-35948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de lavado, repaso y entrega de ropa de forma del Hospital Universitari Vall
d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100551307/16/PA).

BOE-B-2015-35949

Anuncio del Hospital Universitario del Valle Hebrón para la Licitación del Suministro
de Fluidoterapia (Sueros) para el Hospital Universitario Valle Hebrón.

BOE-B-2015-35950

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza y otros servicios de la
Residència de Ancianos, Hogar y Centro de Día de Reus (Exp. núm. BE-2015-3471).

BOE-B-2015-35951

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza y otros servicios de la
residencia para ancianos «Conca de Barberà» de Montblanc. (Expte. núm.: BE-2015-
3432).

BOE-B-2015-35952

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios en la residencia de ancianos de Sant Llorenç de Savall (Exp. núm. BE-
2015-3460).

BOE-B-2015-35953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
oftalmológicas, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-35954

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para urología, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-35955

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de tracto
sucesivo y precio unitario, de modelaje oficial del SAS, modelos P10, P100 y P14.

BOE-B-2015-35956

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para cirugía cardiovascular (asistencia cardiorespiratoria), con destino a
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2015-35957



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 286 Lunes 30 de noviembre de 2015 Pág. 3991

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
86

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de nefrología, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2015-35958

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de desinfectantes, detergentes sanitarios y productos de parafarmacia, con destino a
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-35959

Resolución de 20 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de dos Salas
de Radiología Digital, con destino al nuevo Hospital de la Serranía (Área de Gestión
Sanitaria de Ronda), vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el marco del Programa Operativo FEDER-Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-35960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de formalización
del contrato para el "Servicio de limpieza de dependencias periféricas 2015-2017".

BOE-B-2015-35961

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz de licitación por la
que se convoca expediente 2016-0-2, para la adquisición de Implante permanente de
semillas radiactivas I-125.

BOE-B-2015-35962

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios
dependientes del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2015-35963

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de Servicios informáticos de la red de telecomunicaciones
de la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2015-35964

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de una planta de
ósmosis inversa en Playa de Mogán.

BOE-B-2015-35965

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se hace pública la licitación para
contratar el servicio de inmovilización, retirada, traslado, depósito y entrega de
vehículos de la vía pública en el término municipal de Burgos.

BOE-B-2015-35966

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se convoca la licitación del
suministro de combustible para el parque de automóviles y maquinaria municipal.

BOE-B-2015-35967

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca la licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de las instalaciones deportivas del
Ayuntamiento de Granada y dependencias administrativas.

BOE-B-2015-35968

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones adscritas a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-35969

Anuncio del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza
por el que se convoca licitación para la adjudicación del servicio de limpieza del
Teatro Principal, del Teatro del Mercado y del Teatro de las Esquinas del Patronato
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza.

BOE-B-2015-35970
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de ascensores, elevadores,
plataformas o salvaescaleras de inmuebles del Ayuntamiento, del Patronato
Municipal de Deportes y el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo.

BOE-B-2015-35971

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se convoca licitación pública de
obras de demolición de vivienda de madera en Pago Abulagar, en Chipiona.

BOE-B-2015-35972

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca licitación pública de
obras de Demolición de ampliación vertical, porche de vivienda y cerramiento de
parcela en Pago La Mosca. Ctra. de Telefónica en Chipiona.

BOE-B-2015-35973

Anuncio del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se convoca licitación pública de
obras de Demolición de Nave en Pago Pitero. Camino del Olivar en Chipiona.

BOE-B-2015-35974

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se convoca licitación pública para el
suministro de licencias software Microsoft 2016-2018.

BOE-B-2015-35975

Anuncio de licitación de la Dirección de Suma Gestión Tributaria. Diputación de
Alicante. Objeto: Suministro de impresión, ensobrado y manipulado de documentos
para Suma, vinculados a la recaudación en periodo voluntario de tributos, 2 lotes.
Expediente: 99/pnsp/su/15.

BOE-B-2015-35976

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la formalización del
contrato de suministros que tiene por objeto el suministro de 2 ambulancias tipo "C"
(unidad de apoyo vital avanzado) para el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento.

BOE-B-2015-35977

Anunco del Instituto de Parques y Jardines de Barcelona para la formalización del
contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y de trabajos de plancha y pintura
para camionetas. Lote 2.

BOE-B-2015-35978

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de ingeniería y consultoría asociados a la explotación y protección de la
superestructura en la red viaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

BOE-B-2015-35979

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministros para la adquisición de Infraestructura
Científico-Tecnológica para la Universidad de Extremadura (4 lotes).

BOE-B-2015-35980

Anuncio de la Universitat Politècnica de València de formalización del contrato
"Adquisición de dos bancos dinámicos para ensayos de sistemas propulsivos".

BOE-B-2015-35981

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al servicio de telefonía móvil de la
USC, expediente número 2015/CSEA1/000007.

BOE-B-2015-35982

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de equipos de centrifugación y ultracentrifugación, para su
utilización en investigación biológica (Cofinanciación Feder Junta de Andalucía.
Código 45195).

BOE-B-2015-35983

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Suministro de libros para la Biblioteca de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Expediente: AM 4/2015.

BOE-B-2015-35984

Anuncio de la Universidad de Castilla-La Mancha por el que se publica la
formalización del contrato del suministro de equipamiento del Centro de Tecnologías
y Contenidos Digitales, con destino a los Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo. Cofinanciado al 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Programa Feder 2014-2020.

BOE-B-2015-35985

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del Contrato 43/2015 de suministro de jaulas de animales para el
Servicio de Estabulario.

BOE-B-2015-35986
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia SAU sobre el concurso
para la contratación del suministro eléctrico de sus instalaciones.

BOE-B-2015-35987

Corrección de errores de la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de
Investigación Príncipe Felipe sobre el anuncio de formalización contrato suministro
equipamiento accesorio a los espectrómetros de resonancia magnética nuclear.
Expediente: SUM 2015/02.

BOE-B-2015-35988

Anuncio de licitación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid para la contratación de servicios consistentes en la limpieza de las siguientes
Sedes en Madrid: Plaza de la Independencia, nº 1; C/ Huertas, nº 11; C/ Huertas, nº
13; Delegación Territorial de Alcalá de Henares y Delegación Territorial de Getafe.

BOE-B-2015-35989

Anuncio de licitación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid para la contratación de servicios consistentes en la limpieza de las siguientes
Sedes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid: Edificio
Instituto de Formación Empresarial (IFE I) y Edificio Instituto de Formación
Empresarial (IFE II).

BOE-B-2015-35990

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato para
los servicios de mantenimiento del sistema de gestión de información de laboratorio
(LIMS) de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-35991

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de formalización de contrato
de: Obras de ejecución del proyecto de acondicionamiento de los terrenos de la
parcela sita en la calle 2, número 1-25; designados como BZ 2, en el Polígono
Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2015-35992

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de extinción de
incendio por agua nebulizada en estaciones, subestaciones eléctricas y otras
dependencias de Metro de Madrid (Expediente 6011500233).

BOE-B-2015-35993

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación de licitación para la contratación del servicio de conservación y
mantenimiento de zonas verdes de las instalaciones de Aljarafesa en la ETAP de
Salteras (Salteras), Depósitos Generales (Salteras), Oficinas Centrales (Tomares) y
Centro Operativo de Mantenimiento en Mairena del Aljarafe.

BOE-B-2015-35994

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 20 de noviembre de 2015, por el
que se hace pública la licitación del acuerdo marco relativo al servicio de apoyo a la
operación.

BOE-B-2015-35995

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01711 para: Suministro de 15 trenes de alta velocidad para ancho UIC
tritensión (320 KM/H) y mantenimiento integral durante treinta años.

BOE-B-2015-35996

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación de licitación para la contratación del servicio de detección y análisis de
agua no registrada, fugas y fraudes en las instalaciones que gestiona la Empresa
Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa).

BOE-B-2015-35997

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Llopis Servicios Ambientales, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-35998

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión presentada por Cargill, Sociedad
Limitada Unipersonal, en el puerto de Barcelona. Expte.: RCSG 34/15.

BOE-B-2015-35999
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-36000

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-2015-36001

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-36002

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

BOE-B-2015-36003

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2015-36004

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO BOE-B-2015-36005

MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-36006

NOTARÍA DE ÁNGEL AGUILAR NAVARRO-REVERTER BOE-B-2015-36007
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