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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, sobre las
Enmiendas al Anexo del Convenio contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de
noviembre de 1989.

BOE-A-2015-676

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comercio intracomunitario. Estadísticas

Orden HAP/50/2015, de 21 de enero, por la que se fijan umbrales relativos a las
estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión
Europea.

BOE-A-2015-677

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tasas

Orden ECC/51/2015, de 22 de enero, por la que se aprueban los modelos oficiales
de liquidación y autoliquidación de las tasas establecidas por la Ley 16/2014, de 30
de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

BOE-A-2015-678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Organización

Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local. BOE-A-2015-679

Presupuestos

Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2015.

BOE-A-2015-680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Policías locales

Ley 3/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/2000, de 15 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

BOE-A-2015-681

Protección del paisaje

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. BOE-A-2015-682

Vivienda

Ley 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria. BOE-A-2015-683
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Presupuestos

Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2015.

BOE-A-2015-684

Medidas fiscales y administrativas

Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. BOE-A-2015-685

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia por incompatibilidad a la
notaria de Yecla, doña Ana Martínez Martínez.

BOE-A-2015-686

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado.

BOE-A-2015-688

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

BOE-A-2015-689

Destinos

Orden HAP/52/2015, de 15 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/587/2014, de 7 de abril.

BOE-A-2015-687

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7
de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-690

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden AEC/53/2015, de 14 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-691

Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Subsecretaría, sobre la convocatoria de
exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.

BOE-A-2015-692
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución de 10 de octubre de 2014.

BOE-A-2015-693

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Diputación Provincial de León, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-694

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del
Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en
relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio 2012.

BOE-A-2015-695

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 13 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que aprueba la propuesta de modificación
de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2015-696

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Junta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela y la
Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales, para la realización de prácticas
externas de la Escuela Universitaria de Trabajo Social en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-697

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38004/2015, de 9 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
1821/2014, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-698

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

Resolución de 21 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el primer
semestre de 2015.

BOE-A-2015-699
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publican los beneficiarios de
becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2014-2015.

BOE-A-2015-700

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/54/2015, de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios en
materia de economía y comercialización pesquera.

BOE-A-2015-701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se prorrogan para el año 2015 becas de especialización en control analítico de
productos objeto de comercio exterior.

BOE-A-2015-702

Resolución de 5 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se convocan becas de especialización en control analítico de productos objeto
de comercio exterior.

BOE-A-2015-703

Datos de carácter personal

Instrucción de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los datos de identificación adicionales
que deben ser declarados por las entidades de crédito al Fichero de Titularidades
Financieras, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y
depósitos.

BOE-A-2015-704

Operaciones de tesorería

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-705

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/55/2015, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de
1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-706

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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-2015-707
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-2232

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BERJA BOE-B-2015-2233

MÁLAGA BOE-B-2015-2234

ZARAGOZA BOE-B-2015-2235

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-2236

BARCELONA BOE-B-2015-2237

BARCELONA BOE-B-2015-2238

BARCELONA BOE-B-2015-2239

BARCELONA BOE-B-2015-2240

BARCELONA BOE-B-2015-2241

BARCELONA BOE-B-2015-2242

BARCELONA BOE-B-2015-2243

BARCELONA BOE-B-2015-2244

BILBAO BOE-B-2015-2245

BILBAO BOE-B-2015-2246

CÁCERES BOE-B-2015-2247

CÓRDOBA BOE-B-2015-2248

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-2249

MADRID BOE-B-2015-2250

MADRID BOE-B-2015-2251

MADRID BOE-B-2015-2252

MADRID BOE-B-2015-2253

MURCIA BOE-B-2015-2254

SALAMANCA BOE-B-2015-2255

TARRAGONA BOE-B-2015-2256

VALENCIA BOE-B-2015-2257

VALENCIA BOE-B-2015-2258

ZARAGOZA BOE-B-2015-2259

ZARAGOZA BOE-B-2015-2260

ZARAGOZA BOE-B-2015-2261

ZARAGOZA BOE-B-2015-2262
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TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-2263

MADRID BOE-B-2015-2264

MADRID BOE-B-2015-2265

SEVILLA BOE-B-2015-2266

SEVILLA BOE-B-2015-2267

SEVILLA BOE-B-2015-2268

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Madrid/Torrejón/Adecuación Edificio
201 para Command Group, Ciss y Nse´s de Apoyo Al Caoc Tj (20147007).
Expediente: 4023014017900.

BOE-B-2015-2269

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
667/14.- Din.- Redes y sistemas de información.- Servicio para el acceso a las bases
de datos S-AIS para su explotación en la operación Atalanta.

BOE-B-2015-2270

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
808/14.- Suministro de 3 sistemas procesadores de datos tácticos linpro y equipos
auxiliares para capacidad JREAP, a la Fragata F-102, y al Grualercon del EA.

BOE-B-2015-2271

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desistimiento del
expediente 458/14 para la adquisicón de aceite O-278 (9000K), anualidad 2014.

BOE-B-2015-2272

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desistimiento del
expediente 578/14 para el suministro de repuestos gran seguridad ejes f-100.

BOE-B-2015-2273

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de veintidós
bienes inmuebles situados en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2015-2274

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
mantenimiento licencias EMC-AVAMAR. Expediente: 14840191500.

BOE-B-2015-2275

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-621 de
León a Santander por Potes, pp.kk. 57,995 al 121,800; N-625 de León a Santander
por Cangas de Onís, pp.kk. 18,300 al 62,100 y del 91,500 al 130,000; N-120 de
Logroño a Vigo, pp.kk. 233,257 al 264,700 y N-601 de Madrid a León por Valladolid,
pp.kk. 275,000 al 322,00. Provincia de León. Ponderación Técnica: 0,30;
Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.143/14-2; 51-LE-0304.

BOE-B-2015-2276



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Martes 27 de enero de 2015 Pág. 256

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
3

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la Autovía A-8,
Bilbao a Oviedo, pp.kk. 231,750 al 273,500; N-634 San Sebastián a Santiago, pp.kk.
232,800 al 280,300; N-621 León a Unquera, pp.kk. 121,700 al 188,900 y N-621-A
San Pedro de las Baheras, pp.kk. 182,500A al 186,400A. Provincia de Cantabria.
Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.136/14-2;
51-S-0304.

BOE-B-2015-2277

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el "Servicio de limpieza del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias de Valencia". (J140063).

BOE-B-2015-2278

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud,
coordinación de seguridad y salud y dirección de las obras de consolidación y
restauración, mejora de la estabilidad y la estanqueidad del Monasterio de San
Pedro de Arlanza en Hortigüela (Burgos)". (J140058).

BOE-B-2015-2279

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla, por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 03/2015, para cubrir el servicio de limpieza de la sede de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de Sevilla, Administraciones, URES y
otros locales dependientes de la misma, para el periodo 01/01/2015 a 31/12/2015.

BOE-B-2015-2280

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de cocina, comedor y explotación del bar cafetería del Centro
Nacional de Formación Marítima de Bamio. Período 21 de febrero de 2015 a 20 de
febrero de 2016.

BOE-B-2015-2281

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de vigilancia, seguridad y auxiliares de conserjería del Centro
Nacional de Formación Marítima de Bamio. Período 1 de enero a 31 de diciembre de
2015.

BOE-B-2015-2282

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón, por el que se
publica la formalización del contrato del procedimiento abierto n.º 12/PA-1/2015, para
el servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial y sus centros
dependientes durante 2015.

BOE-B-2015-2283

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Castellón, por el que se
publica la formalización del contrato del procedimiento abierto n.º 12/PA-2/2015, para
el suministro eléctrico de la Dirección Provincial y sus centros dependientes durante
2015.

BOE-B-2015-2284

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se formaliza el expediente 33701/14, cuyo objeto es la contratación del
servicio para la redacción del proyecto y dirección y control de las obras de
rehabilitación parcial y adaptación de un inmueble destinado a Oficinas de la
Seguridad Social en la calle Argüelles, número 39, de Oviedo (Asturias).

BOE-B-2015-2285

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Objeto: Servicio de soporte y asistencia técnica a la Dirección
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas, en el marco del Fondo Social Europeo y apoyo en la gestión
de her ramientas  y  ap l icac iones.  Podrá ser  co f inanc iado por  FSE
(2007ES05UPO003) .  Expediente :  1586/2014.

BOE-B-2015-2286
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato sobre los
servicios relacionados con la Campaña Internacional de Publicidad en Medios On
Line del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2015-2287

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
contratación del diseño, elaboración de los elementos estructurales, montaje,
desmontaje y servicios complementarios de los stands e instalaciones de Turespaña
y suministro de mobiliario en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2015.

BOE-B-2015-2288

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Creación de sendas naturales y adecuación
ambiental del entorno rural del término municipal de Arroyo San Serván (Badajoz).
Actuaciones incluidas en el programa operativo de Extremadura 2007-2013 FEDER.
Convenio con Diputación Provincial de Badajoz. Expediente: 9/38-14.

BOE-B-2015-2289

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Acondicionamiento del cauce del Arroyo el Judío
para la prevención de inundaciones en Zahinos (Badajoz). Actuaciones incluidas en
el programa operativo de Extremadura 2007-2013 FEDER. Convenio Diputación
Provincial de Badajoz. Expediente: 9/31-14.

BOE-B-2015-2290

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Restauración ambiental de cauces y adecuación
socio ambiental de áreas de uso social y vías verdes en los términos municipales de
Galaroza y Cortegana (Huelva). Fondos FEDER 2007-2013. Convenio Diputación
Provincial de Huelva. Expediente: 9/61-14.

BOE-B-2015-2291

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Creación de la vía verde de la minería y
adecuación ambiental en el entorno del término municipal de Villanueva del Duque
(Córdoba). Fondos Feder 2007-2013. Convenio Diputación Provincial de Córdoba.
Expediente: 9/5-14.

BOE-B-2015-2292

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
extractos procedentes de los subproductos de la chirimoya para combatir infecciones
microbianas de cultivos, destinado al Instituto de la Grasa. Proyecto Recupera 2020.
Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico
(POFT).

BOE-B-2015-2293

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de las
sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente:
1400080.

BOE-B-2015-2294
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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 del procedimiento abierto para la "contratación del servicio de
alimentación del Hospital de Mendaro perteneciente a la Organización Sanitaria
Integrada del Bajo Deba".

BOE-B-2015-2295

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la adquisición de catéteres, cánulas, bolsas y tubos.

BOE-B-2015-2296

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco para el
suministro de pulseras identificativas para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-2297

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para el
"suministro de implantes de cadera para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-2298

Resolución de la O.S.I. Barrualde-Galdakao, anunciando la convocatoria de la
licitación del acuerdo marco para la adquisición de agujas, jeringas, conexiones y
equipos de infusión para la Osi Barrualde Galdakao.

BOE-B-2015-2299

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para el
"Suministro de los medicamentos Factor IX de la coagulación (DOE) humano e
insulina (DOE) soluble para todas las Organizaciones de Servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-2300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización de un contrato de obras de conservación, mantenimiento, tapiado,
destapiado, adecuación de patrimonio propio, adecuación de viviendas para
discapacitados, reparaciones menores, adecuación de viviendas para nuevas
adjudicaciones, adecuación de viviendas de cesión de uso e inmuebles de herencias
intestadas en las zonas B1, B2, B3, T., LL y G, respectivamente, de los polígonos y
viviendas de promoción pública.

BOE-B-2015-2301

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès por el que se hace
pública la formalización de un contrato de suministro de energía eléctrica para el
Centro.

BOE-B-2015-2302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de enero, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de suministros de arrendamiento del Sistema Operativo
Z/OS para el periodo 2014-2015.

BOE-B-2015-2303

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación de la Consejería de Educación Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del
expediente 00090/ISE/2013/GR del Servicio de Transporte Escolar en Centros
Docentes Públicos de la Provincia de Granada, dependientes de la Consejería
Educación.

BOE-B-2015-2304

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación de la Consejería de Educación Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del
expediente 00090/ISE/2013/GR del Servicio de Transporte Escolar en Centros
Docentes Públicos de la Provincia de Granada, dependientes de la Consejería
Educación.

BOE-B-2015-2305
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Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación de los servicios de consultoría y asistencia para el
desarrollo, planificación y ejecución de actuaciones de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía en el marco de la Subvención Global Innovación-
Tecnología-Empresa de Andalucía 2007-2013 y del P.O.FEDER de Andalucía 2007-
2013.

BOE-B-2015-2306

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-2015-2307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la Adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de 1.800 licencias del producto Citrix Xenapp (present server)
propiedad de la Administración del Principado de Asturias. (Expediente 143/2014).

BOE-B-2015-2308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza del edificio sede de
las dependencias administrativas de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y la
Gerencia de Atención Primaria.

BOE-B-2015-2309

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización de los contratos del acuerdo marco de suministro de
sondas. Expediente: P.A. 2012.2.CC.02.03.0006.

BOE-B-2015-2310

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de Mantenimiento y Soporte
Funcional y Técnico del Sistema de Información Poblacional (CIVITAS). P.A.
2014.2.00.04.03.0006.

BOE-B-2015-2311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de gestión y eliminación de los residuos sanitarios especiales (Grupo
III y IV Decreto 51/93) de los Centros dependientes, expediente 15-7-2.01-
0012/2015.

BOE-B-2015-2312

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de La Plana. Formalización de contrato n.º 328/2014. Suministro de
mamógrafo para el Hospital de La Plana.

BOE-B-2015-2313

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de
Aragón por el que se hace pública la formalización del servicio de transporte sanitario
no urgente de pacientes en la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2015-2314

Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos relativo a la
formalización del contrato de servicio de limpieza de la Entidad Pública Aragonesa
del Banco de Sangre y Tejidos.

BOE-B-2015-2315

Anuncio del Consocio para la Gestión, Conservación y Explotación del Túnel de
Bielsa-Aragnouet y sus accesos por el que se publica la licitación del contrato de
Servicios denominado contrato de Conservación, Mantenimiento y Explotación del
Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos 2015-2017.

BOE-B-2015-2316
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de formalización del
contrato de almacenamiento de datos para la san corporativa.

BOE-B-2015-2317

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la formalización
de los contratos de los siete lotes del expediente titulado "Servicio de conservación y
explotación en las carreteras de la Comunidad de Madrid años 2014-2017".

BOE-B-2015-2318

Resolución 10/2015, de 16 de enero de 2015, del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato de suministros titulado "Suministro y entrega de papeletas
de votación para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2015".

BOE-B-2015-2319

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Huelva de formalización del contrato de suministro de
luminarias led.

BOE-B-2015-2320

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro/obra para la creación de un parque infantil
en la zona verde de la unidad de ejecución la Cristina Sur del Municipio de Pinto.

BOE-B-2015-2321

Anuncio del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, relativo a la formalización y
adjudicación de contrato denominado "Suministro Energía Eléctrica de los puntos de
suministro a contratar por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio en régimen de
mercado libre de electricidad.

BOE-B-2015-2322

Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos sobre licitación para el suministro e
instalación de 15 Islas de recogida selectiva para la Carihuela, Torremolinos.

BOE-B-2015-2323

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la formalización del contrato de los
servicios básicos integrales de la Corporación Provincial.

BOE-B-2015-2324

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la formalización del contrato de
lavandería de la Residencia Asistida perteneciente a esta Corporación Provincial.

BOE-B-2015-2325

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón del Rey por el que se publicidad a la
formalización del contrato de servicios denominado "Limpieza Viaria de Torrejón del
Rey, 2015-2018".

BOE-B-2015-2326

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente al servicio de conservación y mantenimiento de firmes
formados por mezclas bituminosas en caliente, en calzadas de competencia
municipal, en los Polígonos Industriales de Burgos.

BOE-B-2015-2327

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se convoca licitación
pública para la prestación de servicios de telecomunicaciones con destino a los
organismos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación de Burgos y
mediante la suscripción de contratos derivados del acuerdo marco con los
proveedores de la Central de Contratación.

BOE-B-2015-2328

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona por el cual se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de mantenimiento general de las instalaciones de
edificios y museos adscritos al mismo.

BOE-B-2015-2329

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio del servicio de explotación de cafetería-comedor y servicio de comedor
social y de comida a domicilio de beneficiarios de prestaciones sociales del Centro
Municipal de mayores "Ramón Rubial".

BOE-B-2015-2330
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de asistencia técnica presencial para el soporte y mantenimiento de equipos
informáticos y el asesoramiento a los usuarios municipales.

BOE-B-2015-2331

Anuncio de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet sobre formalización de los
contratos de los lotes A y B del concurso para el suministro de contenedores para la
recogida de basuras en el ámbito de la Mancomunitat d'Escombraries.

BOE-B-2015-2332

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de mensajería para la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2015, 2016 y 2017.

BOE-B-2015-2333

Anuncio del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada por la que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica de las distintas instalaciones con
potencia mayores de 10 kW, del Excmo. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

BOE-B-2015-2334

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
mantenimiento de las instalaciones en centros dependientes del Departamento de
Acción Social.

BOE-B-2015-2335

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto la asistencia técnica y soporte para el cumplimiento del protocolo de
tramitación de proyectos y seguimiento de obras ordinarias de infraestructuras y/o
elementos de urbanización, conservación y mejora, y proyectos de urbanización y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción al
mercado laboral.

BOE-B-2015-2336

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de transporte para el Parque Móvil de la Diputación Foral de Bizkaia. Años 2015,
2016 y 2017.

BOE-B-2015-2337

Anuncio de formalización del contrato del Àrea Metropolitana de Barcelona de los
trabajos de fabricación, suministro e instalación de plataformas accesibles en las
paradas de autobuses del Àrea Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2015-2338

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de limpieza de los edificios dependientes del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Adminsitración Pública.

BOE-B-2015-2339

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato del suministro, transporte y montaje del equipamiento de material de fitness
muscular y cardiovascular, circuito de fitness hidráulico y material ciclo incoor del
Complejo Deportivo Europa-Gornal.

BOE-B-2015-2340

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se publica la
formalización del Acuerdo Marco de arrendamiento de equipos informáticos (2014)
para la Agencia cofinanciado parcialmente por el Fondo Social Europeo en el Marco
del Programa Operarivo correspondiente de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-2341

Anuncio de licitación de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante para el
servicio de limpieza, de retirada de papel y documentación para su destrucción y del
tratamiento y control de plagas.

BOE-B-2015-2342

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato del suministro y instalación de mobiliario, complementos y señalización para
el Complejo Deportivo Europa-Gornal, compuesto del equipamiento Gornal Activa,
Centro de Formación de Técnicos Deportivos y Polideportivo Gornal.

BOE-B-2015-2343

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Servicio de vigilancia de la salud para la Universidad".

BOE-B-2015-2344

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para el
suministro e instalación de difractómetro de rayos X de macromoléculas.

BOE-B-2015-2345
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Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
Prestación del Servicio de Prevención en las especialidades de Vigilancia de la Salud
e Higiene Industrial.

BOE-B-2015-2346

Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la formalización del
contrato para el "Servicio de mantenimiento, reparación, conservación y pequeñas
obras de ampliación y mejora en la totalidad de edificios e instalaciones de la
Universidad de León". Expte.: 1046/2014.

BOE-B-2015-2347

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se dispone la
publicación del anuncio de formalización del contrato de servicios denominado
"Prestación de servicios de telefonía fija y móvil para voz y datos de la Universidad
de La Laguna".

BOE-B-2015-2348

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se dispone la
publicación del anuncio de formalización del contrato de servicios denominado
"Prestación de servicios de telefonía fija y móvil para voz y datos de la Universidad
de La Laguna".

BOE-B-2015-2349

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato del lote 2 de la contratación de pólizas de seguros para la
Universidad de Valladolid.

BOE-B-2015-2350

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato del lote 3 de la contratación de pólizas de seguros de la
Universidad de Valladolid.

BOE-B-2015-2351

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de seguro colectivo de vida y accidentes para
el personal de la Universidad.

BOE-B-2015-2352

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario de aulas en el Complejo I+D del Campus
Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-2353

Anuncio de la Universidad de Cádiz de modificación al Pliego de Prescripciones
Técnicas correspondiente al procedimiento abierto, expediente EXP061/2014/19,
"Suministro, instalación y configuración de equipamiento de comunicaciones para
mejora de red cableada e inalámbrica de la Universidad de Cádiz para
fortalecimiento de acciones de investigación con cargo a subvención excepcional
solicitada a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, con posible financiación FEDER (2 lotes), publicado en el BOE n.º 313,
de 27 de diciembre de 2014.

BOE-B-2015-2354

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Luis Miguel González Vallés de subasta notarial. BOE-B-2015-2355

Anuncio de la Notaría de don Enrique Vallés Amores sobre subasta notarial. BOE-B-2015-2356

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A.", de licitación para la contratación de la ejecución del proyecto del
depósito de retención y colectores en Doctor Julio San José y Avda. de España junto
a E.B. Miguel Fleta, por ejecución de Fase 1 del Plan General de Actuaciones de la
red de saneamiento de Dos Hermanas. Mejora del Saneamiento Cuenca F.

BOE-B-2015-2357

Anuncio de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una
licitación por procedimiento restringido, al amparo de la Ley 31/07, para la
contratación de coberturas de seguros.

BOE-B-2015-2358

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., y Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria de una licitación por procedimiento restringido, al amparo
de la Ley 31/07, para la contratación de coberturas de seguros.

BOE-B-2015-2359

Anuncio de la notaría de Don José Corral Martínez para subasta extrajudicial de
vivienda.

BOE-B-2015-2360
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Anuncio de la Empresa Municipal de Promoción Económica, S.A., por el que se
publica la oferta para la contratación de servicios externos docentes para la
impartición de acciones de formación conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad, en el marco del subsistema de formación para el empleo 2014/2015.

BOE-B-2015-2361

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2015-2362

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Alicante de Información Pública para la Autorización Administrativa
Previa para la instalación de una reactancia (REA) en el parque de 400 kV de la
Subestación Rocamora y la Autorización Administrativa de Construcción para la
instalación de dicha reactancia y la nueva posición denominada "REA 1" en el
término municipal de Granja de Rocamora provincia de Alicante.

BOE-B-2015-2363

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2015-2364

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil, por el que se notifica la
resolución del Ministerio de Defensa, recaída en el expediente BA/2014/00000185.

BOE-B-2015-2365

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la extinción
del título que habilita para la prestación del servicio portuario de recogida de residuos
sólidos y aguas residuales procedentes de buques (Anexos IV y V Convenio Marpol)
en los puertos de Palma y Eivissa, a la empresa Residuos Marítimos, S.L.U.

BOE-B-2015-2366

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de autorización del título que
habilita para la prestación del servicio portuario de recepción de residuos sólidos y
aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en los
puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a la empresa SERVMAR BALEARES, S.L.

BOE-B-2015-2367

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de Acometida de agua al Cambiador
de ancho de La Teja.

BOE-B-2015-2368

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada 2013/01951 (Expte. IC/00541/2013), formulado por
Blanco Rodríguez, Ángel, contra la resolución de la Dirección General de Transporte
Terrestre, de fecha 24 de julio de 2013.

BOE-B-2015-2369

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre por el
que se notifica la resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-2370

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del "Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios", en siglas
S.T.S. y Servicios (Depósito número 9086).

BOE-B-2015-2371
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Unión Telefónica Sindical", en siglas UTS
(Depósito número 6511).

BOE-B-2015-2372

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 Resolución de Expediente
de revocación y reintegro de ayuda por costes laborales mediante prejubilación a
don Manuel Augusto Marqués Dos Santos (DNI X-0601682-W).

BOE-B-2015-2373

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-103/2014/CU incoado a María Amparo Molina Molina por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-2374

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.-10096/2014/CR incoado a
ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2375

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en el expediente de concesión de aguas públicas TC 01/3270.

BOE-B-2015-2376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en el expediente de concesión de aguas públicas TC 01/4093 (56/1911).

BOE-B-2015-2377

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.-158/2014/CO GRAPES,
GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S.A., por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2378

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2379

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2380

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimientos de
Datos Estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2015-2381

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por el que se anuncia la notificación de la Resolución de fecha 11 de diciembre de
2014, en el Expediente S/0477/13, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Industrial (COAPI), al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, por
imposibilidad de notificación en su domicilio.

BOE-B-2015-2382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2014, de 15 de diciembre, de los Servicios Territoriales en Lleida,
del Departamento de Empresa y Empleo, de aprobación del proyecto de ejecución y
declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica en los términos
municipales de Ribera d'Urgellet, FIgols i Alinyà, Odèn y Lladurs (exp. 25-00022878-
2012, ref. A-11879-RL).

BOE-B-2015-2383
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la sección C) "Mariluz III", n.º 6501, para hierro, en el
término municipal de Ojos Negros (Teruel) y Setiles (Guadalajara).

BOE-B-2015-2384

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título. BOE-B-2015-2385

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

BOE-B-2015-2386

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

BOE-B-2015-2387

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

BOE-B-2015-2388

Anuncio de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2389

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2390

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-2391

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa,
antigua Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja, Universidad Autónoma de
Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2392

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

BOE-B-2015-2393

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología sobre
extravío del título de licenciado/a.

BOE-B-2015-2394

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL

DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS).

BOE-B-2015-2395
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