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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria

Orden FOM/22/2015, de 19 de enero, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema
ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general.

BOE-A-2015-466

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Farmacopea

Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la
Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario Nacional.

BOE-A-2015-467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Organizaciones profesionales agrarias

Ley 17/2014, de 23 de diciembre, de representatividad de las organizaciones
profesionales agrarias.

BOE-A-2015-468

Carta municipal de Barcelona

Ley 18/2014, de 23 de diciembre, de modificación de la Carta municipal de
Barcelona.

BOE-A-2015-469

Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.

BOE-A-2015-470

Consumo

Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio,
del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad
económica y relaciones de consumo.

BOE-A-2015-471

Fundaciones. Asociaciones

Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de
verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.

BOE-A-2015-472

Simplificación administrativa

Decreto-ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición
adicional tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora
de la regulación normativa.

BOE-A-2015-473
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/24/2015, de 8 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/2137/2014, de 12 de noviembre.

BOE-A-2015-474

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/2586/2014, de 29 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AAA/1879/2014, de 12 de septiembre.

BOE-A-2015-475

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/25/2015, de 15 de enero, por la que se dispone el cese de doña María
Asunción Oltra Torres como Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2015-476

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-477

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/26/2015, de 14 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/2546/2014, de 4 de diciembre, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2015-478

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrige error en la de 23 de diciembre de
2014, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-479
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 15 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y
predirectivo, para impartir en el primer semestre de 2015.

BOE-A-2015-480

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/27/2015, de 12 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada,
viveros y semillas en Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-481

Orden AAA/28/2015, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales
textiles, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015.

BOE-A-2015-482

Orden AAA/29/2015, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de
producciones tropicales y subtropicales comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-483

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Centro Criptológico Nacional, por la que
se certifica la seguridad del producto Cyberoam Firmware, versión 10.5.4,
desarrollado por Cyberoam Technologies.

BOE-A-2015-484

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/30/2015, de 20 de enero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2015-485

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado para el año 2015 y el mes de enero de 2016.

BOE-A-2015-486
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2015-487

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 20 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-488

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CAMBADOS BOE-B-2015-1490

MADRID BOE-B-2015-1491

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-1492

A CORUÑA BOE-B-2015-1493

ALICANTE BOE-B-2015-1494

BARCELONA BOE-B-2015-1495

BARCELONA BOE-B-2015-1496

BARCELONA BOE-B-2015-1497

BARCELONA BOE-B-2015-1498

BARCELONA BOE-B-2015-1499

BARCELONA BOE-B-2015-1500

BARCELONA BOE-B-2015-1501

BARCELONA BOE-B-2015-1502

BILBAO BOE-B-2015-1503

BURGOS BOE-B-2015-1504

JAÉN BOE-B-2015-1505

LLEIDA BOE-B-2015-1506

MADRID BOE-B-2015-1507

MADRID BOE-B-2015-1508

MADRID BOE-B-2015-1509

MADRID BOE-B-2015-1510

MADRID BOE-B-2015-1511

MADRID BOE-B-2015-1512

MADRID BOE-B-2015-1513

MADRID BOE-B-2015-1514
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MADRID BOE-B-2015-1515

MADRID BOE-B-2015-1516

MADRID BOE-B-2015-1517

MELILLA BOE-B-2015-1518

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1519

TARRAGONA BOE-B-2015-1520

VALENCIA BOE-B-2015-1521

VALENCIA BOE-B-2015-1522

VALENCIA BOE-B-2015-1523

VALENCIA BOE-B-2015-1524

VITORIA BOE-B-2015-1525

ZARAGOZA BOE-B-2015-1526

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-1527

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 12 de
enero de 2015, por el que se hace pública la formalización del contrato para el
servicio de tratamiento y control de la calidad de la jurisprudencia.

BOE-B-2015-1528

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres sobre cambio de
fechas en la apertura de ofertas por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del servicio de limpieza del edificio sede de dicha Delegación.

BOE-B-2015-1529

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid anunciando subasta de
armas.

BOE-B-2015-1530

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la
que se convoca procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de
transporte aéreo, para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio
nacional y desde éstos a otros países.

BOE-B-2015-1531

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato para la "Prestación del servicio de mantenimiento de
jardines y zonas de la autoridad portuaria de Huelva" .

BOE-B-2015-1532
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de los
suministros y trabajos complementarios comprendidos en el Proyecto de
"Adquisición y colocación de defensas y escaleras en la zona de muelle situada junto
a la fábrica de hielo".

BOE-B-2015-1533

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se publica el
Procedimiento Abierto, para la adjudicación del Contrato de servicios de
Comunicaciones fijas y móviles de voz y datos móvil PC de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-1534

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de buques
sanitarios (2 lotes).

BOE-B-2015-1535

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por procedimiento abierto con un solo criterio de
adjudicación, el precio, del expediente "Proyecto10/11 de acondicionamiento y
mejora del campo de acceso a la presa de Potaje desde las carreteras Ex109. TM.
Portaje y Torrejoncillo (Cáceres)" Prevista su financiación a traves de Fondos de la
Unión Europea.

BOE-B-2015-1536

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Clases presenciales de inglés para el personal
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400379.

BOE-B-2015-1537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación por la que se publica la formalización del contrato de servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2015-1538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-5 suministro de reactivos y
productos diversos de laboratorio para Biología Molecular.

BOE-B-2015-1539

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de diciembre de 2014 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Suministro de sistemas para la realización de
pooles de plaquetas. Método semiautomático".

BOE-B-2015-1540

Resolución de 18 de diciembre de 2014 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado: "Suministro de reactivos necesarios para la
determinación de grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares en donantes de sangre
mediante procedimiento automático".

BOE-B-2015-1541
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de
formalización del expediente de contratación n.º 49/14, de servicio de mantenimiento
de las instalaciones eléctricas en baja tensión en edificios y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2015-1542

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo sobre formalización del contrato
denominado "Servicios Postales para el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo".

BOE-B-2015-1543

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca licitación pública
para el sistema de gestión de soporte a la contratación municipal.

BOE-B-2015-1544

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se publica la formalización del
contrato para los servicios de migración de versión de la aplicación informática SAP
R3 y Utilities (ISU-CCS) definidos en el sistema de gestión integrada de empresas
municipales del Ayuntamiento de Gijón.

BOE-B-2015-1545

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de
formalización del expediente de contratación n.º 50/14, de servicio de mantenimiento
de las instalaciones de calefacción, climatización, ventilación, agua caliente sanitaria
y gas (instalaciones térmicas) y grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en
edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2015-1546

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para
suministro de prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento.

BOE-B-2015-1547

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de 12
de enero de 2015 por la que se ordena la publicación del anuncio de licitación del
contrato de servicios Protección y Seguridad del Centro Cultural Luis Peidró del
Distrito de Retiro.

BOE-B-2015-1548

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de reactivos químicos, material de
vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017", Lote 7: Reactivos / medios
de cultivo para diagnóstico del sistema de inmunoensayo Minividas y Lote 23:
Reactivos para microbiología (inmunologia II y bacteriologia).

BOE-B-2015-1549

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de reactivos químicos, material de
vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017", lote 21: Reactivos para
bioquímica I y lote 22: Reactivos para inmunologia I.

BOE-B-2015-1550

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca de licitación para contratar el servicio de
funcionamiento, mantenimiento y conservación de la ETAP de Jaca e instalaciones
de abastecimiento del término municipal de Jaca.

BOE-B-2015-1551

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la
licitación,mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el
servicio de gestión de lodos deshidratados procedentes de las ETAP de Venta Alta y
Garaizar.

BOE-B-2015-1552

UNIVERSIDADES
Anuncio de adjudicación y formalización de la Universitat Politècnica de Valencia del
expediente MY14/VCI/SE/59 Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección contra incendios de la UPV.

BOE-B-2015-1553

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato expediente
14/08183 de suministro e instalación de vitrinas extractoras, armarios de seguridad y
mesa antivibratoria. Fondos FEDER.

BOE-B-2015-1554
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 14/12741.
Suministro de un sistema modular para el análisis completo de metales. Fondos
FEDER.

BOE-B-2015-1555

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro del programa Oracle
Web Center Sites y software Exalogic para la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-1556

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de La Rioja Turismo, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se convoca
licitación por procedimiento abierto para la realización de la planificación, ejecución y
control de la campaña de publicidad en televisión en 2015.

BOE-B-2015-1557

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace publica la licitación del contrato de "Análisis, valoración y
seguimiento de las denuncias por infracciones a la legislación de protección del
medio ambiente en materia de fauna cinegética y piscícola recibidas en el Área de
Disciplina Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental".

BOE-B-2015-1558

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio de Ambiente de Madrid, S.A.
(GEDESMA), por el que se hace pública la licitación del contrato de "Mantenimiento
y conservación integral del Parque Forestal de Valdebernardo".

BOE-B-2015-1559

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto de reforma
de cocinas del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) (14.090.RF924.OB.08).

BOE-B-2015-1560

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del servicio de asistencia técnica, análisis, desarrollo software e
implantación (soporte tecnológico y mantenimiento evolutivo) de los sistemas de
información de recursos científicos (WOS, SCOPUS) de FECYT que utilizan la
tecnología LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP) & Single Sign On (AdaS).

BOE-B-2015-1561

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: AGP 480/14. Título: Servicio de limpieza en el
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2015-1562

Resolución de fecha 23 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: XRY 494/14. Título: Servicio de limpieza y
gestión de carrillos portaequipajes en el Aeropuerto de Jerez.

BOE-B-2015-1563

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 22 de diciembre de 2014, de
"AENA, S.A." del Expediente MAD 443/14 "Contratación del servicio de fast-track en
el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas".

BOE-B-2015-1564

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-2015-1565

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente número: AGP 483/14. Título: Servicio de información,
atención al público y salas de autoridades en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2015-1566

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: MAD 439/14. Título: Servicio de
gestión y mantenimiento de carros portaequipajes en el Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.

BOE-B-2015-1567
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Resolución de fecha 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: PMI 384/14. Título: Servicio de gestión integral
de las salas VIP en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2015-1568

Resolución de fecha 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: AGP 481/14. Título: Servicio de gestión integral
de salas VIP - Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2015-1569

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
ANUNCIO de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, por el que se notifica a
los/las mutualistas que se relacionan, que se ha adoptado resolución relativa a la
afiliación de sus beneficiarios/as.

BOE-B-2015-1570

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre la
asistencia marít ima prestada a la embarcación de bandera española
"L'ESCANDALL".

BOE-B-2015-1571

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda aceptar la
renuncia al permiso de conducción español obtenido por canje de permiso de
conducción extranjero.

BOE-B-2015-1572

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información oficial
y pública, y definitivamente el proyecto de trazado "Autovía del Nordeste, A-2.
Tramo: Enlace de Vidreres". Provincia de Girona.

BOE-B-2015-1573

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de 16
de diciembre de 2014, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la concesión
otorgada por resolución del Consejo de Administración, en su sesión de 28 de julio
de 2005, a "Sanemar, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-1574

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00608, formulado por doña Susana
Pavón Villén contra la resolución de 26 de febrero de 2014 de la Delegación del
Gobierno en Madrid.

BOE-B-2015-1575

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02256 (Expte. IC-1074/2013),
formulado por D. Amadeo Díez Redondo, contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de fecha 12 de septiembre de 2013.

BOE-B-2015-1576

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/01163 formulado por doña Idrani Thais
Palla Maceiras, en nombre y representación de doña Cintya Sanchez Carneiro,
contra la resolución de fecha 1 de abril de 2014 de la Subdelegación del Gobierno en
A Coruña, dictada por delegación de la Delegación del Gobierno en Galicia
(expediente 3624/2013).

BOE-B-2015-1577
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02353 (Expte. IC/01071/2013),
formulado por Amadeo Díez Redondo, contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 27 de septiembre de 2013.

BOE-B-2015-1578

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de diciembre de
2014 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto constructivo para la renovación del trayecto
Almoraima-Algeciras de la línea Bobadilla-Algeciras. Subtramos del P.K. 1+200 al
P.K. 3+100 y de P.K. 6+800 a P.K. 21+600, en los términos municipales de Castellar
de la Frontera, San Roque, Los Barrios y Algeciras (Cádiz). Expediente:
170ADIF1498.

BOE-B-2015-1579

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-1580

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total y Reintegro de Ayuda a Candas Manzano, S.L.

BOE-B-2015-1581

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional Revocatoria a LCC Calidad y Control Medioambiental, S.A.

BOE-B-2015-1582

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente para
la revocación parcial de subvención concedida a Gestión, Solución y Calidad, S.A.

BOE-B-2015-1583

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-2015-1584

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el que se publica
acuerdo de delegación de competencias, relativo a un expediente de contratación.

BOE-B-2015-1585

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1586

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

BOE-B-2015-1587

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-1588

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1589

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SNC LAVALIN AEROPUERTO CASTELLÓN, SAU BOE-B-2015-1590
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SNC LAVALIN AEROPUERTO CASTELLÓN, SAU BOE-B-2015-1591
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