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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica

Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden
JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al
Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la
información que debe inscribirse en el mismo.

BOE-A-2015-2386

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades
autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

BOE-A-2015-2387

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Subvenciones

Ley 3/2015, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2015-2388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ordenación farmacéutica

Ley 1/2015, de 19 de febrero, por la que se modifica la ordenación farmacéutica de
las Illes Balears.

BOE-A-2015-2389

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 76/2015, de 6 de febrero, por el que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Almería a doña María Lourdes Molina Romero.

BOE-A-2015-2390

Real Decreto 77/2015, de 6 de febrero, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria a don José Luis López del Moral Echeverría.

BOE-A-2015-2391
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Almería a don Luis Reche Alba.

BOE-A-2015-2392

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/376/2015, de 20 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/2518/2014, de 16 de diciembre.

BOE-A-2015-2393

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan plazas de Magistrado suplente y de Juez
sustituto, para el año judicial 2015/2016, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Aragón, Principado de Asturias, Illes
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de
Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

BOE-A-2015-2394

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Orden JUS/377/2015, de 3 de marzo, por la que se nombran los Tribunales
calificadores de la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por
Resolución de 17 de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-2395

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 4 de febrero de
2015, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2396

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2397

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2398

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2399

Resolución de 18 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2400

Resolución de 23 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2401
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Resolución de 24 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén),
de corrección de errores de la de 9 de febrero de 2015, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2402

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/378/2015, de 23 de febrero, por la que se determina la estructura y se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la oficina judicial de Barakaldo.

BOE-A-2015-2403

Títulos nobiliarios

Orden JUS/379/2015, de 20 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Moncley a
favor de don Juan Arsuaga Serrats.

BOE-A-2015-2404

Orden JUS/380/2015, de 20 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Garvey a
favor de don Álvaro Argüeso Dávila.

BOE-A-2015-2405

Orden JUS/381/2015, de 20 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Morata
de Jalón a favor de doña Isabel Martínez-Bordiú de Cubas.

BOE-A-2015-2406

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 452/38017/2015, de 2 de marzo, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 77/2015 O-03, promovido ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2015-2407

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/382/2015, de 20 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-2408

Orden HAP/383/2015, de 20 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-2409

MINISTERIO DE FOMENTO
Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Carreteras, por la
que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla para la mejora de las carreteras
de acceso a los puestos fronterizos entre España y Marruecos.

BOE-A-2015-2410

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 917/2014 ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-2411
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones
asociadas de distribución y los requisitos que deben cumplir las organizaciones
asociadas de reparto, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del
Programa 2015 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas.

BOE-A-2015-2412

Organizaciones de productores pesqueros

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se procede a la retirada del reconocimiento de la Organización
de Productores de Crustáceos Congelados y Especies Varias.

BOE-A-2015-2413

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se procede a la retirada del reconocimiento de la Organización
de Productores de Bacalao y Especies Afines.

BOE-A-2015-2414

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se procede a la retirada del reconocimiento de la Organización
Nacional de Productores de Ostra y Almeja.

BOE-A-2015-2415

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se procede a la retirada del reconocimiento de la Organización
de Productores de Acuicultura Continental.

BOE-A-2015-2416

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Homologaciones

Resolución de 15 de enero de 2015, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Huawei 3900 Series LTE eNodeB Access Control
Software versión V100R008C01SPC820, desarrollado por Huawei Technologies Co.,
Ltd.

BOE-A-2015-2417

Resolución de 23 de enero de 2015, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del Centro de Desarrollo de Giesecke & Devrient en España,
sito en El Prat de Llobregat (Barcelona).

BOE-A-2015-2418

Resolución de 30 de enero de 2015, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Huawei Carrier Grade Platform (CGP) Version 1
Re lease  5  (Un ique  vers ion  iden t i f i e r :  CGP V100R005C01)  pa tch
V100R005C01SPC506, desarrollado por Huawei Technologies Co., Ltd.

BOE-A-2015-2419

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Estatutos

Orden SSI/384/2015, de 18 de febrero, por la que se publica la reforma de los
Estatutos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

BOE-A-2015-2420

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de marzo 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-2015-2421



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 56 Viernes 6 de marzo de 2015 Pág. 764

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
6

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/91/2014, de 17 de junio, por el que se declaran bien cultural de interés
nacional dos esculturas de la Virgen con el Niño del siglo XIII y un plato de cerámica
de los siglos XVII-XVIII.

BOE-A-2015-2422

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 20/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural, con la categoría de zona paleontológica, el yacimiento paleontológico
Cañada París II, sito en el término municipal de Alpuente.

BOE-A-2015-2423

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de espacio etnológico, a favor de la Colonia de Santa Eulalia, situada
en los términos municipales de Sax y Villena (Alicante) y se abre periodo de
información pública.

BOE-A-2015-2424

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de los
monumentos denominados hipogeos de Biniai Nou (Maó).

BOE-A-2015-2425

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica des Castellàs de Forma Nou (Maó).

BOE-A-2015-2426

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica de Torrellisar Vell (Alaior).

BOE-A-2015-2427

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica del talayot de Trebalúger (Es Castell).

BOE-A-2015-2428

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica de sa Torreta de Tramuntana (Maó).

BOE-A-2015-2429

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica de So na Caçana (Alaior).

BOE-A-2015-2430

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección del
monumento denominado naveta occidental de Biniac-l'Argentina (Alaior).

BOE-A-2015-2431

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de delimitación del entorno de protección del
monumento denominado naveta oriental Biniac-l'Argentina (Alaior).

BOE-A-2015-2432

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de la delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica de Torralba d´en Salort (Alaior).

BOE-A-2015-2433

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de la delimitación del entorno de protección de la
zona arqueológica de Son Mercer de Baix (Ferreries).

BOE-A-2015-2434
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-6973

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
JAÉN BOE-B-2015-6974

SORIA BOE-B-2015-6975

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OVIEDO BOE-B-2015-6976

VALENCIA BOE-B-2015-6977

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
48/14.- Actividades de mantenimiento de equipos respiratorios en uso en la Armada.

BOE-B-2015-6978

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio para atención al ganado y mantenimiento
de cuadras de los Centros de Cría Caballar en el periodo comprendido entre el 1 de
febrero y el 30 de julio de 2015. Expediente: 2014/SP01010020/00000943.

BOE-B-2015-6979

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de colaboración con la
IGAE en la realización de las auditorías de las cuentas anuales de varias entidades
públicas empresariales. Expediente: 80/14.

BOE-B-2015-6980

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral para los cinemometros MULTANOVA 6FMR Y
MULTARADAR C adscritos a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a los
Servicio Perféricos. Expediente: 0100DGT25086.

BOE-B-2015-6981

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de carril para el Tramo Zamora-Pedralba del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2015-6982
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato para la ejecución de las obras y realización del mantenimiento del "Proyecto
de las instalaciones de línea aérea de contacto y un centro de autotransformación
asociado para la conexión ferroviaria en ancho U.I.C. entre las Estaciones de Atocha
y Chamartín (Madrid)" y "Proyecto de las instalaciones de línea aérea de contacto y
sistemas asociados, adecuación de las subestaciones y telemando de energía del
tramo Atocha-Torrejón de Velasco de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2015-6983

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación de los "Servicios para la
realización del vuelo LIDAR que permita la obtención de información altimétrica en el
ámbito de Galicia oeste".

BOE-B-2015-6984

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de cafetería y comedor en las dependencias del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en calle José Abascal, 39; Pío Baroja, 6, y
plaza de España, 17, de Madrid. Expediente: 67/2015.

BOE-B-2015-6985

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de prescripciones técnicas 01/15 de contrato de servicios para la
asistencia técnica a la dirección de obra y la realización del seguimiento
medioambiental y la coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto
07/14 de correcciones hidrológicas en el barranco del Puerto y en los parajes de
Cerro Caballero, Los Gázquez, El Huezno y Los Carrascos, en la cabecera de la
rambla de Nogalte. Término municipal de Vélez Rubio (Almería). Actuación
financiada por los Fondos Feder. Expediente: 03.0004.15.004.

BOE-B-2015-6986

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de conservación y
mantenimiento de los jardines del Complejo de la Moncloa y de la plantas de interior
del Edificio Portavoz. Expediente: 21/15.

BOE-B-2015-6987

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se
modifica la fecha de apertura de las ofertas económicas para la contratación de los
"Servicios auxiliares para la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en Barcelona". Expediente: 1400470.

BOE-B-2015-6988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
por la que se aprueba el expediente de contratación de servicio de mantenimiento y
soporte técnico de determinados sistemas de información de la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía.

BOE-B-2015-6989

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Basauri por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de redacción del proyecto de cubrimiento de la línea
ferroviaria entre el Social Antzokia y el parque Gaztañabaltza en Basauri.

BOE-B-2015-6990
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Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación del servicio de
limpieza de dependencias.

BOE-B-2015-6991

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Alicante. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
de climatización y las cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias
de la Diputación Provincial de Alicante. Expediente: A15-123/2014.

BOE-B-2015-6992

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se subsana el error
material en un anexo del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2015-6993

Anuncio del Ayuntamiento de Cabrera de Mar por el que se hace pública la
convocatoria de licitación del servicio de recogida integral y transporte de residuos
del término municipal de Cabrera de Mar y servicio de recogida selectiva y transporte
del términio municipal de Cabrils.

BOE-B-2015-6994

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro e instalación, por lotes, de varias áreas infantiles
de juego, juegos deportivos y circuitos de gimnasia en el término municipal de
Alcorcón.

BOE-B-2015-6995

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación de
mantenimiento del alumbrado público en el termino municipal de Cartagena (Año
2015).

BOE-B-2015-6996

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica en media tensión. Año 2015.

BOE-B-2015-6997

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 37/14, para la contratación del mantenimiento integral de las
instalaciones de protección contra incendios del Campus de Gipuzkoa de la
UPV/EHU.

BOE-B-2015-6998

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
servicio de soporte y atención a usuarios de sistemas, productos y servicios basados
en tecnologías informáticas y de comunicaciones.

BOE-B-2015-6999

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario para despachos, salas de juntas y seminarios
del edificio Oeste del Complejo I+D del campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-7000

Anuncio de formalización de la Universitat de València del contrato de mantenimiento
y conservación integral de diversos centros de la Universitat de València.

BOE-B-2015-7001

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Servicio de Transporte para
Practicas de Campo.

BOE-B-2015-7002

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Jezabel Rodríguez Jato sobre venta extrajudicial BOE-B-2015-7003

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación de
seguros de daños y responsabilidad civil.

BOE-B-2015-7004

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación de los
servicios de limpieza de sus edificios y dependencias.

BOE-B-2015-7005

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato de
proyecto y ejecución de las obras de mejora medioambiental y del tratamiento de
olores en la E.D.A.R. de los Escoriales.

BOE-B-2015-7006
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la FECYT y del
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2015-7007

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica de notificación del Acuerdo
de iniciación del procedimiento de cancelación por incumplimiento de la inscripción
en el registro de régimen retributivo específico, correspondiente a la instalación
denominada INSUACHAN BOIRO, y otras.

BOE-B-2015-7008

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a la Asociación
Iglesia Evangélica La Nueva Vida en procedimiento de interrupción de participación
en el Plan de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión
Europea, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-7009

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto Modificado n.º 1 de las obras de plan de
mejora, modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de
Regantes de las aguas reguladas por el Embalse del Argos de Calasparra (Murcia) -
Fase II". N.º de expediente 11.21.312-1.

BOE-B-2015-7010

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-7011

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-7012
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