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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Recaudación

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se autoriza la utilización de tarjetas, tanto de débito como de
crédito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía voluntaria
no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las
deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda.

BOE-A-2015-285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/4/2015, de 13 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del
Estado durante el año 2015 y enero de 2016.

BOE-A-2015-286

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2565/2014, de 30 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-287

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2566/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la lista provisional
de aspirantes admitidos y se determina fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio, del proceso selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala de
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado
por Orden ECC/2064/2014, de 23 de octubre.

BOE-A-2015-288

Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2567/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para el
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/1578/2014, de 31
de julio.

BOE-A-2015-289
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Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2568/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para el
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Orden ECC/1579/2014, de 31
de julio.

BOE-A-2015-290

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-291

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa.

BOE-A-2015-292

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

BOE-A-2015-293

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Minas de Almadén y Arrayanes,
SA.

BOE-A-2015-294

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo para el grupo de empresas Maxam.

BOE-A-2015-295

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual las resoluciones por las que se
acuerde la incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas de los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, se notificarán
electrónicamente.

BOE-A-2015-296

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 2 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se convocan ayudas para programas de información y promoción de productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países.

BOE-A-2015-297
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Impacto ambiental

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Plataforma integración
urbana y acondicionamiento red ferroviaria de Ourense: tramo Taboadela-Seixalbo.

BOE-A-2015-298

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Actuaciones de defensa contra avenidas y mejora ambiental de la ribera del Arlanza
en Lerma (Burgos).

BOE-A-2015-299

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
constructivo del saneamiento de Fresno el Viejo (Valladolid).

BOE-A-2015-300

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Primera
fase de la adecuación de reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses
de la presa de Maria Cristina (Castellón).

BOE-A-2015-301

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aprovechamiento
hidroeléctrico del salto de pie de presa de Fuente del Azufre, término municipal de
Ponferrada (León).

BOE-A-2015-302

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de enero de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
designa a Laboratorio de Ensayos Metrológicos, SL, como organismo autorizado de
verificación metrológica de instrumentos destinados a la determinación del contenido
de azúcar en el mosto de la uva, en el mosto concentrado y en el mosto concentrado
rectificado.

BOE-A-2015-304

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
designa a Laboratorio de Ensayos Metrológicos, SL, como organismo autorizado de
verificación metrológica de registradores de temperatura y termómetros para el
transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura
controlada.

BOE-A-2015-305

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
designa a Laboratorio de Ensayos Metrológicos, SL, como organismo autorizado de
verificación metrológica de instrumentos de pesaje de funcionamiento automático.

BOE-A-2015-306

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Arqueología (conjunto con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-A-2015-307
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Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Astrofísica.

BOE-A-2015-308

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Bioética y Bioderecho (conjunto con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-A-2015-309

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Comercio Exterior.

BOE-A-2015-310

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación del Turismo.

BOE-A-2015-311

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Africanos.

BOE-A-2015-312

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Medievales Europeos. La
Génesis de Europa, una Perspectiva Cultural.

BOE-A-2015-313

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.

BOE-A-2015-314

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación, Gestión y Calidad en
Cuidados para la Salud.

BOE-A-2015-315

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos.

BOE-A-2015-316

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología.

BOE-A-2015-317

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación infantil.

BOE-A-2015-318

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-809

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-810

LUGO BOE-B-2015-811

LUGO BOE-B-2015-812

LUGO BOE-B-2015-813

MONDOÑEDO BOE-B-2015-814

OURENSE BOE-B-2015-815

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-816

BADAJOZ BOE-B-2015-817

BARCELONA BOE-B-2015-818

BARCELONA BOE-B-2015-819

BARCELONA BOE-B-2015-820

BARCELONA BOE-B-2015-821
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GRANADA BOE-B-2015-822

MADRID BOE-B-2015-823

MADRID BOE-B-2015-824

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-825

ZARAGOZA BOE-B-2015-826

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
repuestos originales para motocicletas Yamaha modelos WR-250 y SR-250 para la
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, 2015. Expediente: 0100DGT25531.

BOE-B-2015-827

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del pliego de bases de servicios para el
desarrollo de trabajos de carácter administrativo y técnico en la tramitación de
expedientes de comunicación de uso privativo de aguas públicas por disposición
legal, a los efectos de su inscripción en la Sección B del Registro de aguas y
solicitudes de acreditación de derechos sobre aguas privadas, a los efectos de su
inclusión en el catálogo o inscripción en la Sección C del Registro de Aguas, en la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
CU(CO)-4817.

BOE-B-2015-828

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del proyecto de construcción del
acondicionamiento y puesta en servicio del canal de Loaysa para abastecimiento
urbano. Fase I. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: GR (DT)-4776.

BOE-B-2015-829

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de varada y mantenimiento del buque oceanográfico "García del
Cid", destinado a la Unidad de Tecnología Martina perteneciente al Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2015-830

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
publica la convocatoria de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores
de medicamentos, la fijación de precios y el establecimiento de las bases que regirán
los contratos derivados de éste, para varias comunidades autónomas, Ministerios de
Defensa e Interior y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

BOE-B-2015-831
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consellería del Medio Rural y del Mar del 30 de diciembre de 2014
por la que se anuncia la contratación del servicio integrado de un helicóptero y
brigada con destino a la prevención y defensa contra incendios forestales durante los
años 2015, 2016 y 2017 (propuesta 94/14-I) (expediente: 15/2015).

BOE-B-2015-832

Resolución del 30 de diciembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se
anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada del suministro de vehículos y
motocicletas destinados a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que
cuenten con cuerpo de policía local (2 lotes), cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional "FEDER" en el marco del programa operativo
FEDER GALICIA 2007-2013, Eje 3, prioridad 53, por procedimiento abierto,
tramitación ordinaria y anticipada de gasto.

BOE-B-2015-833

Resolución del 30 de diciembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se
anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada del suministro de equipamiento
diverso para emergencias, destinado a los ayuntamientos de menos de 50.000
habitantes, que dispongan de agrupaciones de voluntarios de protección civil (6
lotes), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"FEDER" en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, Eje 3,
Prioridad 53, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipada de gasto.

BOE-B-2015-834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se formaliza el procedimiento negociado sin publicidad del servicio de mantenimiento
de los programas de gestión clínica (HIS) para los Hospitales de Alta Resolución
pertenecientes a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2015-835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 16/12/2014, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se anuncia la licitación del contrato de
"Gestión integral de servicios del edificio sede de la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, situado en la Plaza del Conde, n.º 2, de
Toledo".

BOE-B-2015-836

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del PA 052/2014/3003: Servicio de gestión y
mantenimiento integral del equipamiento electrómedico del Complejo Asistencial
Universitario de León.

BOE-B-2015-837

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ajuntament de Martorelles sobre la licitación del contrato de limpieza de
la vía pública.

BOE-B-2015-838

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava de formalización del
suministro de empapadores desechables, baberos desechables, esponjas no
jabonosas de un solo uso y gel dermatológico.

BOE-B-2015-839

Anuncio del Excmo.Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por el que se
convoca licitación para la adjudicación del suministro de energía eléctrica en baja y
media tensión del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

BOE-B-2015-840

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica anterior anuncio
para la contratación del servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos
estacionados en la vía pública (As-74/2014).

BOE-B-2015-841
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2014/00380,
denominado "Mantenimiento correctivo y evolutivo del producto PLYCA, así como el
soporte en su utilización".

BOE-B-2015-842

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2014/00357,
denominado "Protección y seguridad de la sede del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-843

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de las instalaciones deportivas municipales adscritas al
Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2015-844

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la formalización
del contrato de servicios denominado "Gestión de las oficinas de información juvenil".

BOE-B-2015-845

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de los colegios públicos y otros centros educativos
adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2015-846

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicios para la gestión integral de los
edificios municipales adscritos al Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2015-847

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la formalización
del contrato de servicios denominado "Gestión del centro de atención a mujeres
Dulce Chacón del distrito de Villaverde".

BOE-B-2015-848

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de nuevo acceso al barrio de El Hospital de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-849

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de distribución y entrega de documentos (mensajería).

BOE-B-2015-850

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2014/01021 denominado: Mantenimiento y soporte
de licencias Gacela-Tibco BPM.

BOE-B-2015-851

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad, para la
contratación por la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U., del servicio
integral de mantenimiento de neumáticos,incluido su suministro.

BOE-B-2015-852

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 25 de noviembre de 2014, de
"AENA, S.A." del Expediente SEG 374/14 "Acuerdo marco para el suministro e
instalación de equipamiento de sistemas integrados de controles de accesos
(S.I.C.A.) (2015-2018)".

BOE-B-2015-853

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de servicios de instrumentación y auscultación de las obras de los túneles viarios en
la plaza de las Glorias, entre la calle Badajoz y la calle Castillejos: túnel 1.

BOE-B-2015-854

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de servicios de seguro de todo riesgo construcción y de responsabilidad civil
derivado del contrato de obras para la ejecución de los túneles viarios en la plaza de
las Glorias, entre las calles Badajoz y Castillejos: separata de obra civil túnel 1.

BOE-B-2015-855
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11.ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria-
Gazteiz), sobre notificación relativa a la resolución del Procedimiento de denegación
de la licencia de armas "D" a don Antonio Legorburu Goñi.

BOE-B-2015-856

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, como proyecto de trazado
Adenda II, Enlace Orbital: "Ampliación de capacidad de la Autopista AP-9. Tramo:
Santiago Norte - Santiago Sur, Conexión de la Autopista del Atlántico AP-9 con la
Autovía A-54 (Santiago-Lugo). Clave: 98-LC-9904. Provincia: A Coruña".

BOE-B-2015-857

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Federación de
Asociaciones Sindicales FASGA" (Depósito número 1526).

BOE-B-2015-858

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Profesional de Viajes", en siglas
SPV (Depósito número 4581).

BOE-B-2015-859

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Federación de
Servicios de Prevención Ajenos", en siglas ASPA (Depósito número 8447).

BOE-B-2015-860

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Editores de Diarios Españoles", en siglas AEDE (Depósito número
795).

BOE-B-2015-861

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Corriente Sindical Izquierda de
Liberbank" (Depósito número 9063).

BOE-B-2015-862

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Española para el
Desarrollo de Empresas de Formación y Consultoría en el Marco del Nuevo
Horizonte Europeo" (Depósito número 9089).

BOE-B-2015-863

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Española de
Centros de Formación para la Creatividad e Innovación" (Depósito número 9088).

BOE-B-2015-864

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Candidatura Unitaria Trabajadores
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Candidatura Unitària Treballadors
Corporació Catalana Mitjans Audiovisuals", en siglas CUTccma (Depósito número
9090).

BOE-B-2015-865

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2015-866

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-867
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
a la sociedad FINANCUBA INTERNACIONAL, S.A., de solicitud de documentación
complementaria y continuación del procedimiento de autorización como Entidad de
Pago, antes de proceder a la declaración de caducidad del mismo.

BOE-B-2015-868

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Economía.

BOE-B-2015-869

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
el extravío de titulo de Licenciado y de Especialista.

BOE-B-2015-870

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ACCENTURE S.L. BOE-B-2015-871

LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-872
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