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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Instrucción de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre remisión de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad
española por residencia.

BOE-A-2015-5696

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/943/2015, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/99/2015, de 23 de enero.

BOE-A-2015-5697

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/944/2015, de 7 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Escarlata Gutiérrez Mayo.

BOE-A-2015-5698

Orden JUS/945/2015, de 7 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María de las Mercedes Monje
Herrero.

BOE-A-2015-5699

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 14 de mayo 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-2015-5700

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/946/2015, de 13 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/346/2015, de 23 de febrero.

BOE-A-2015-5701

Orden IET/947/2015, de 13 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/644/2015, de 9 de abril.

BOE-A-2015-5702
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/948/2015, de 12 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/561/2015, de 16 de marzo.

BOE-A-2015-5703

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 7 de abril
de 2015.

BOE-A-2015-5704

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Bruña Bragado.

BOE-A-2015-5706

Integraciones

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Vidal
Cortés.

BOE-A-2015-5705

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/949/2015, de 11 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
incluye a doña Aurora María Matías Molano en la relación definitiva de aprobados del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-5707

Orden JUS/950/2015, de 11 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
incluye a doña Patricia María Cuevas Gabaldón en la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, convocado por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-5708

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

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5709

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

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca concurso específico de méritos para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-5710
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-5711

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-5722

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-5723

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2015-5724

Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5712

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5713

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Lemoiz (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5714

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5715

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5716

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5717

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5718

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5719

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5720

Resolución de 11 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5721

Resolución de 15 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5725

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 394/2015, de 22 de mayo, por el que se indulta a don Juan Antonio
Blanco Sánchez Camacho.

BOE-A-2015-5726

Real Decreto 395/2015, de 22 de mayo, por el que se indulta a don César García
Colmenarejo.

BOE-A-2015-5727
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Real Decreto 396/2015, de 22 de mayo, por el que se indulta a don Francisco García
García.

BOE-A-2015-5728

Real Decreto 397/2015, de 22 de mayo, por el que se indulta a don Juan Francisco
López Díaz.

BOE-A-2015-5729

Real Decreto 398/2015, de 22 de mayo, por el que se indulta a don Juan Enrique
Torres Bonoso.

BOE-A-2015-5730

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convoca beca de investigación sobre temas de política o administración tributaria en
el ámbito Iberoamericano.

BOE-A-2015-5731

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 26 de diciembre
de 2014, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado
universitario, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el
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-2015-5732

Becas

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la que
se conceden becas de investigación y especialización, para el periodo 2015/2016.

BOE-A-2015-5733

Subvenciones

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para
el desarrollo de proyectos en el ámbito del programa Campus Inclusivos, Campus
Sin Límites.

BOE-A-2015-5734

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Salestarget, SL.

BOE-A-2015-5735

Extranjeros

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2015.

BOE-A-2015-5736

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial y avanzada al
centro privado Gescopren Formación, SL.

BOE-A-2015-5737

Resolución de 28 de abril de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro privado Instituto de
Formación Logística y Transporte, SL.

BOE-A-2015-5738
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Auditores de Cuentas

Orden ECC/951/2015, de 22 de abril, por la que se publica la convocatoria conjunta
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consejo General de
Economistas, de examen de aptitud profesional para la inscripción en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.

BOE-A-2015-5739

Deuda del Estado

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-5740

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se convocan becas de formación.

BOE-A-2015-5741

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2015-5742

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades gestoras de cartera

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la sociedad gestora de carteras, Patrivalor, Sociedad
Gestora de Carteras, SGC, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-5743

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-16495

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SEGOVIA BOE-B-2015-16496

TERRASSA BOE-B-2015-16497

ZAMORA BOE-B-2015-16498

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-16499

ALICANTE BOE-B-2015-16500

ALICANTE BOE-B-2015-16501

ALICANTE BOE-B-2015-16502

ALICANTE BOE-B-2015-16503

ALICANTE BOE-B-2015-16504

ALICANTE BOE-B-2015-16505
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BADAJOZ BOE-B-2015-16506

BARCELONA BOE-B-2015-16507

BARCELONA BOE-B-2015-16508

BARCELONA BOE-B-2015-16509

BARCELONA BOE-B-2015-16510

BARCELONA BOE-B-2015-16511

BARCELONA BOE-B-2015-16512

BARCELONA BOE-B-2015-16513

BARCELONA BOE-B-2015-16514

BARCELONA BOE-B-2015-16515

BARCELONA BOE-B-2015-16516

BILBAO BOE-B-2015-16517

BILBAO BOE-B-2015-16518

BILBAO BOE-B-2015-16519

BURGOS BOE-B-2015-16520

CÁCERES BOE-B-2015-16521

CIUDAD REAL BOE-B-2015-16522

CIUDAD REAL BOE-B-2015-16523

CÓRDOBA BOE-B-2015-16524

CÓRDOBA BOE-B-2015-16525

CÓRDOBA BOE-B-2015-16526

CÓRDOBA BOE-B-2015-16527

GIRONA BOE-B-2015-16528

HUELVA BOE-B-2015-16529

HUESCA BOE-B-2015-16530

JAÉN BOE-B-2015-16531

LOGROÑO BOE-B-2015-16532

MADRID BOE-B-2015-16533

MADRID BOE-B-2015-16534

MADRID BOE-B-2015-16535

MADRID BOE-B-2015-16536

MADRID BOE-B-2015-16537

MADRID BOE-B-2015-16538

MADRID BOE-B-2015-16539

MADRID BOE-B-2015-16540

MURCIA BOE-B-2015-16541

PONTEVEDRA BOE-B-2015-16542

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-16543

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-16544
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SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-16545

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-16546

SANTANDER BOE-B-2015-16547

SANTANDER BOE-B-2015-16548

TARRAGONA BOE-B-2015-16549

VALENCIA BOE-B-2015-16550

VALENCIA BOE-B-2015-16551

VALENCIA BOE-B-2015-16552

VALENCIA BOE-B-2015-16553

VALENCIA BOE-B-2015-16554

VALENCIA BOE-B-2015-16555

VALENCIA BOE-B-2015-16556

VALENCIA BOE-B-2015-16557

VALENCIA BOE-B-2015-16558

VALENCIA BOE-B-2015-16559

VITORIA BOE-B-2015-16560

VITORIA BOE-B-2015-16561

VITORIA BOE-B-2015-16562

ZARAGOZA BOE-B-2015-16563

ZARAGOZA BOE-B-2015-16564

ZARAGOZA BOE-B-2015-16565

ZARAGOZA BOE-B-2015-16566

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-16567

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-16568

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-16569

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del servicio de gestión de residuos no peligrosos en el
ACAR Bardenas.

BOE-B-2015-16570

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (159042) Raciones logísticas.
Expediente: 4220015017400.

BOE-B-2015-16571
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se
convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de vigilancia del edificio
sede de dicha Delegación.

BOE-B-2015-16572

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por el que se
convoca subasta pública de un solar situado en Tarancón para el día 22 de junio de
2015.

BOE-B-2015-16573

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga, de 14 de Mayo de
2015, por la que se anuncia subasta pública, a celebrar el día 25 de Junio de 2015,
mediante el procedimiento de pujas al alza, con admisión simultánea de ofertas en
sobre cerrado, de varios inmuebles propiedad de la Administración General del
Estado, sitos en la provincia de Málaga.

BOE-B-2015-16574

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio para la Subasta de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Palma
de Mallorca (Islas Baleares).

BOE-B-2015-16575

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contratación de
asistencia técnica para el mantenimiento preventivo/correctivo de los equipos e
instalaciones de los talleres de panadería tradicional de los Centros Penitenciarios.
Expediente: 2014/00138.

BOE-B-2015-16576

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de
construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.49/14-6; MA-O-003.

BOE-B-2015-16577

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de mayo
de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de
las obras de climatización en la Biblioteca Pública del Estado de Mahón – Menorca
(Illes Balears).

BOE-B-2015-16578

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de mayo
de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de
las obras de adecuación parcial de cubiertas en el Museo de Burgos.

BOE-B-2015-16579

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de mayo
de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato para la ejecución de
las obras de instalación de escalera de incendios y evacuación de la planta de
oficinas en el Museo de Zaragoza.

BOE-B-2015-16580

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra por la que se convoca licitación pública para la contratación del
servicio de localización, retirada, transporte y depósito de bienes y vehículos
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de esta
entidad.

BOE-B-2015-16581

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se convoca la licitación para el servicio de vigilancia sin
arma en la sede de la Dirección Provincial y las 4 Administraciones dependientes de
la misma.

BOE-B-2015-16582
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación para la contratación de las Obras para la renovación del circuito de
refrigeración del sistema de climatización, y la sustitución de las calderas de gasóleo
por calderas de gas natural, del edificio sede de la Oficina Española de Patentes y
Marcas en Paseo de la Castellana, 75 de Madrid.

BOE-B-2015-16583

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto Pliego de Bases 04/14 de Servicios para
soporte a la tramitación de los expedientes de Expropiación Forzosa incoados por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, correspondientes a actuaciones con
fondos europeos. Clave: CU(SG)-5080.

BOE-B-2015-16584

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases de Servicios para el control y vigilancia de las
obras del Proyecto de red de saneamiento del entorno de Doñana (Fase VI),
términos municipales varios (Sevilla). El mencionado pliego se prevé sea financiado
con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-
4958.

BOE-B-2015-16585

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases 03/14 de Servicios para la comprobación,
acreditación y legalización reglamentaria de las instalaciones de Alta Tensión (Líneas
y Centros de Transformación) y Baja Tensión de los suministros eléctricos de la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(DT)-4953.

BOE-B-2015-16586

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Proyecto de adecuación de la ladera agua abajo del estribo derecho
de la presa de Siles. Términos municipales de Siles y Villaverde del Guadalimar
(Jaén y Albacete). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA-AB(DT)-4789.

BOE-B-2015-16587

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases de Servicios para el seguimiento y realización de
trabajos en los procedimientos de recursos de reposición presentados en
expedientes tramitados por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4693.

BOE-B-2015-16588

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación de un analizador de elementos minerales y elementos traza
de alta resolución con analizador de sólidos para servicio centralizado de análisis
destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder. Referencia: CSIC13-
4E-2537.

BOE-B-2015-16589

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación de un citómetro de flujo con alimentador de muestras
automático, destinado al Instituto de Agrobiotecnlogía y Recursos Naturales.
Equipamiento financiado con el programa Consolidator Grant del European
Research Council. Proyecto ERC-COG-2014-646869.

BOE-B-2015-16590

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica la licitación para contratar el servicio
técnico de secuenciación masiva destinado al Museo Nacional de Ciencias
Naturales.

BOE-B-2015-16591
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de Epoetina Alfa (DOE)".

BOE-B-2015-16592

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
público el desistimiento del procedimiento para "Suministro de un grupo electrógeno
en el pabellón Dr. Areilza del Hospital Universitario Basurto".

BOE-B-2015-16593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC IRTA UAB UB CRAG por
la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación del
suministro eléctrico para su sede en el Parque Científico de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) en Bellaterra.

BOE-B-2015-16594

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de contrastes radiológicos, expediente 16SM0077P.

BOE-B-2015-16595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 12 de mayo de 2015 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del suministro de vehículos en régimen de alquiler para
la dirección y explotación de obras hidráulicas de Augas de Galicia (clave
OH.988.360).

BOE-B-2015-16596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre formalización del
contrato del mantenimiento del servicio de gestión integral del sistema económico-
financiero del Principado de Asturias (Asturcón XXI).

BOE-B-2015-16597

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición del suministro de tóner
para impresoras XEROX para el Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-16598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del expediente n.º 12-3-6.01-0005/2015, Acuerdo Marco
para la homologación del suministro de energía eléctrica y gas natural con destino al
sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-B-2015-16599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material fungible específico para el Área de Neuroradiología
Intervencionista del Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2015-16600

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por el que se
convoca la licitación pública para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
Expediente L-SE-24-2015.

BOE-B-2015-16601
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de mayo de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se anuncia el
desistimiento del procedimiento de contratación GCASU 2015-19: Suministro de
Material para Prevención de Úlceras por Presión en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-16602

Resolución de 18 de mayo de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-435: Suministro de Sistemas Implantables
de Neuromodulación 16-32 Polos y Bombas de Infusión en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-16603

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mérida por el que se convoca licitación pública para los
servicios de telecomunicaciones que tiene por objeto la prestación de los servicios
de informática y telecomunicaciones.

BOE-B-2015-16604

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
mantenimiento de albañilería y reparación en vías públicas, edificios municipales y
centros escolares de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2015-16605

Anuncio del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congresos y
Orquesta de Valencia" sobre la formalización del contrato del servicio de
"Comunicación Integral de la Actividad del O.A.M.".

BOE-B-2015-16606

Anuncio del Ayuntamiento de Orozko (Bizkaia) sobre formalización del contrato de
servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de las instalaciones
térmicas y eléctricas de los edificios municipales y de alumbrado público del
Ayuntamiento de Orozko.

BOE-B-2015-16607

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato privado de seguro de daños materiales (multirriesgo) de
bienes muebles e inmuebles y de seguro de responsabilidad civil patrimonial para el
Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2015-16608

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de obras de conservación, reparación y pequeña reforma
de los edificios públicos municipales y colegios.

BOE-B-2015-16609

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre licitación de contrato
administrativo de servicios "Conserjería y Control de Accesos en Edificios
Municipales".

BOE-B-2015-16610

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz por el que se convoca licitación pública
del Acuerdo Marco para el suministro de calzado de seguridad, para las obras
incluidas en el PFEA a ejecutar por la Diputación de Cádiz.

BOE-B-2015-16611

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la convocatoria
para la licitación del contrato de suministros denominado "Suministro e instalación,
en su caso, del mobiliario general, mobiliario a medida, material didáctico y
electrodomésticos con mobiliario industrial de cocina, para las escuelas infantiles de
titularidad municipal".

BOE-B-2015-16612

Anuncio del Ayuntamiento de Alameda por el que se publica la formalización del
contrato de obras de construcción de vivero de empresas en Alameda, actuación
cofinanciada con fondos FEDER.

BOE-B-2015-16613

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio de transporte, mediante autobuses y minibuses
de los equipos federados de los distintos clubes, asociaciones y entidades deportivas
de la localidad, así como las actividades propias del OAL Fundación Deportiva
Municipal de Marbella".

BOE-B-2015-16614
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "suministro de tres barredoras por aspiración de alta
movilidad para el servicio de limpieza y recogida del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella para el año 2015".

BOE-B-2015-16615

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de las obras del "Parque público con zona de skate en el
SOUT SP-2 de San Pedro de Alcántara, término municipal Marbella (Málaga)".

BOE-B-2015-16616

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de las obras de "Acondicionamiento de la carretera Elviria-La
Mairena, T.M. Marbella (Málaga)".

BOE-B-2015-16617

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de servicio de las "Instalaciones eléctricas, redes de
distribución, alumbrado decorativo y ornamental de las ferias de Marbella y de San
Pedro de Alcántara, de las verbenas de Nueva Andalucía y del Ingenio y de las
Instalación temporal en baja tensión para el alumbrado de Navidad en el término
municipal de Marbella, años 2015, 2016, 2017 y 2018".

BOE-B-2015-16618

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de servicio de "puesta a punto de las áreas de juegos
infantiles públicas del término municipal de Marbella para el ejercicio 2015".

BOE-B-2015-16619

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de oficina
técnica de gobernanza para la gestión operativa y evolución de los sistemas de
información del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-16620

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la licitación para la
explotación del local destinado a cafetería, del Centro Municipal de personas
mayores "El Soto", de Móstoles.

BOE-B-2015-16621

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace publica la
formalización del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de
concesión titulado "Gestión de servicio público del mercado municipal en el inmueble
denominado "Mercado de Guillermo de Osma".

BOE-B-2015-16622

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto el alquiler de material de infraestructuras, montaje,
desmontaje y transporte para actos culturales y populares de los distritos de Ciutat
Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarriá-Sant Gervasi, Grácia, Horta-
Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, años 2016-2017.

BOE-B-2015-16623

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento de zonas verdes, elementos de mobiliario urbano y otros elementos
de infraestructura en los Campus de Badajoz, Cáceres y Mérida de la Universidad de
Extremadura.

BOE-B-2015-16624

Anuncio de la Gerencia de la Universidad de Extremadura, por el que se hace
pública la cofinanciación FEDER en los expedientes de contratación SE.015/11,
SE.016/11, O.001/12 y O.002/12.

BOE-B-2015-16625

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de los servicios
de limpieza integral y desinfección en todos los centros y dependencias de la
Universidad de Cádiz de forma sostenible.

BOE-B-2015-16626
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 - Donostia/San Sebastián
2016 Fundazioa por el que se pone en conocimiento la convocatoria de licitación
pública para la contratación de los servicios de diseño y producción del proyecto
"Bakearen Milia/Milla de la Paz", dentro del programa del Faro de la Paz de
Donostia/San Sebastián Capital europea de la Cultura 2016.

BOE-B-2015-16627

Anuncio de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 - Donostia/San Sebastián
2016 Fundazioa por el que se pone en conocimiento la convocatoria de licitación
pública para la contratación de los servicios artísticos y de producción del proyecto
"Hormek diote/Paredes que hablan", dentro del programa del Faro de la Paz de
Donostia/San Sebastián Capital europea de la Cultura 2016.

BOE-B-2015-16628

Anuncio de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 - Donostia/San Sebastián
2016 Fundazioa por el que se pone en conocimiento la convocatoria de licitación
pública para la contratación de los servicios de producción y gestión del proyecto
"Eurotransit", embajada itinerante del Faro de la Paz, del Programa Cultural de
Donostia/San Sebastián Capital europea de la Cultura 2016.

BOE-B-2015-16629

Anuncio de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 - Donostia/San Sebastián
2016 Fundazioa por el que se convoca la licitación pública para la contratación de los
servicios de producción y gestión del proyecto "Biziz", embajada itinerante del Faro
de la Vida, del programa de Donostia/San Sebastián Capital europea de la Cultura
2016.

BOE-B-2015-16630

Anuncio de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 - Donostia/San Sebastián
2016 Fundazioa por el que convoca la licitación pública para la contratación de los
servicios de gestión de los espacios publicitarios en medios de comunicación.

BOE-B-2015-16631

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A., para la adjudicación del suministro de gas natural comprimido para
los autobuses de la EMT-Palma.

BOE-B-2015-16632

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios de Control de Calidad para las
obras de ejecución de los túneles viarios a la plaza de las Glorias, entre las calles
Badajoz y Castillejos, túnel 1, en el distrito de Sant Martí, en Barcelona.

BOE-B-2015-16633

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios de instrumentación y
auscultación de las obras de los túneles viarios a la plaza de las Glorias entre la calle
Badajoz y Castillejos: túnel 1, al districte de Sant Martí a Barcelona.

BOE-B-2015-16634

Anuncio del Notario de Denia (Alicante), D. José María González Arroyo, para una
venta extrajudicial.

BOE-B-2015-16635

Anuncio de subasta en procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Notario de
Madrid, don Fernando José Rivero Sánchez-Covisa.

BOE-B-2015-16636

Anuncio de la Fundación Artium de Álava por el que se convoca licitación pública del
contrato para la prestación del servicio de manipulado de obras de arte, montaje y
mantenimiento de exposiciones de Artium, Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo.

BOE-B-2015-16637

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato de inspección y
vigilancia de la obra de adecuación de la señalización informativa de la Calle30.

BOE-B-2015-16638
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica resolución de procedimiento de reintegro de la subvención "II
Encuentro Euromediterráneo: Recursos energéticos y desarrollo regional, un debate
necesario".

BOE-B-2015-16639

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 3 de Málaga sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar el Puntal" a la embarcación de recreo
"Sunrise of London".

BOE-B-2015-16640

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de resoluciones de
pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2015-16641

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Policía, relativo a notificación de cancelación
de la habilitación/es de personal de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-16642

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-16643

Anuncio de la Comisaria Provincial de Sevilla, relativa a la notificación sobre la
Ejecución de Aval Bancario n.º 2003 00373 0007180 0, Resolución dictada por la
Dirección General de la Policía de fecha 15 de abril de 2015, en la que se acordó la
incautación de 40.650,73 euros.

BOE-B-2015-16644

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el cual se notifican
la resolución de la Directora General de Tráfico, por la que se acuerda el inicio de
expediente de nulidad de pleno derecho de obtención de permiso de conducción
español.

BOE-B-2015-16645

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el cual se notifican
la resolución de la Directora General de Tráfico, por la que se acuerda el inicio de
expediente de nulidad de pleno derecho de obtención de permiso de conducción
español.

BOE-B-2015-16646

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears por el que se notifican
las resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-16647

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican los requerimientos de subsanación de diversos escritos de inicio de
procedimientos de responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2015-16648

Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican los trámites de audiencia de diversos procedimientos de responsabilidad
patrimonial.

BOE-B-2015-16649
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Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifican las resoluciones finalizadoras de diversos procedimientos de
responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2015-16650

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Nutrifeed Forte, S.L.U.",
de una concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2015-16651

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02115 (Expte. 11/330/0079)
interpuesto por D. Diego Manuel Belmonte Contreras contra la Resolución de 4 de
abril de 2012 de la Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2015-16652

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00748 formulado (Expte. IC-
01612/2013), por Martínez Solera, Pedro Óscar, contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de fecha 4 de marzo de 2014.

BOE-B-2015-16653

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01389 (Expediente número
10/290/0062), interpuesto por D. José Manuel Martín Bellido, contra la resolución de
la Dirección General de la Marina Mercante de fecha 24 de noviembre de 2011.

BOE-B-2015-16654

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 4 de mayo de
2015, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de
plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Talayuela-
Cáceres. Subtramo: Casas de Millán-Cañaveral. En los términos municipales de
Casas de Millán y Cañaveral (Cáceres). Expediente: 015ADIF1518.

BOE-B-2015-16655

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción para la adaptación de la
Estación de Santiago de Compostela (A Coruña), a los nuevos servicios de Alta
Velocidad, Línea: Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Santiago-Berdía.

BOE-B-2015-16656

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Aranikernoa, S.L., de concesión administrativa.

BOE-B-2015-16657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica el Acuerdo de 14 de
mayo de 2015 por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención
concedida en 2013 a la Fundación Magistralia.

BOE-B-2015-16658

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2015-16659

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que se inicia el
procedimiento de reintegro de la ayuda concedida a Galicia Mar Renovables, S.L.,
CIF: B-70152095 correspondiente al expediente REI-060000-2009-1 y se concede
trámite de audiencia.

BOE-B-2015-16660

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-16661

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-16662
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Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-16663

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia de la Propuesta de Resolución, expediente sancionador
número 1098/14 Incoado a M.ª Carmen Gastañaga Martínez, Alejandro Gastañaga
Martínez, Carlos Gastañaga Martínez, por infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2015-16664

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la resolución adoptada por la Dirección General de la Industria
Alimentaria.

BOE-B-2015-16665

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria por el que se notifica a don Roberto
Sánchez Corao, Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, bajo el n.º
9773/14 de expediente administrativo.

BOE-B-2015-16666

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua, por el que se procede a la notificación
por publicación del extracto del acuerdo del Consejo de Ministros del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Interesada: S.A.T. GUADIAMAR N.º 8575.

BOE-B-2015-16667

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2015-16668

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2015-16669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 Abril de 2015 de la Delegación Territorial de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por la
que se concede Autorización Administrativa, se Aprueba el proyecto de Ejecución y
se Declara, en concreto, la Utilidad Pública el proyecto de la Línea Eléctrica Aérea
Alta Tensión, 66 kV d/c Entrada y Salida SET "Manilva" desde el circuito a 66 kV
SET "Nueva Casares" - SET "Las Mesas", en Término Municipal de Manilva
(Málaga), y se convoca a los afectados para el Levantamiento de actas previas a la
ocupación. Expte. AT-E-14048.

BOE-B-2015-16670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "San Jorge" n.º 3.530, para caliza, en los
términos municipales de La Puebla de Albortón y Belchite.

BOE-B-2015-16671

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "Marte" n.º 3.532, para alabastro, en los
términos municipales de Lécera y Letux.

BOE-B-2015-16672
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 13/05/2015, de los Servicios Periféricos de Fomento de Guadalajara,
sobre declaración y otorgamiento de la concesión de aprovechamiento de las aguas
minero-medicinales alumbradas en el sondeo Mantiel, en el término municipal de
Mantiel (Guadalajara).

BOE-B-2015-16673

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

BOE-B-2015-16674

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-16675

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

BOE-B-2015-16676

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16677

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

BOE-B-2015-16678

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

BOE-B-2015-16679

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

BOE-B-2015-16680

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-16681

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16682

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16683

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Huelva sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16684
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