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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Adhesión de la República de Lituania al Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012.

BOE-A-2015-3218

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 176/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de
Estadística, así como el Real Decreto 1036/1990, de 27 de julio, por el que se regula
la naturaleza, funciones, composición, organización y funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Estadística, y el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el
que se regulan las funciones y estructura orgánica de las Delegaciones de Economía
y Hacienda.

BOE-A-2015-3219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Bachillerato

Orden ECD/510/2015, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden
EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas
para la obtención del título de bachiller para personas mayores de veinte años en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOE-A-2015-3220

Títulos académicos

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el
que se modifican determinados Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se
establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-3221

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones nucleares y radiactivas

Real Decreto 177/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

BOE-A-2015-3222

Subvenciones

Real Decreto 178/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1588/2009, de 16 de octubre, por el que se regula la concesión directa de préstamos
para la participación de subcontratistas de primer nivel establecidos en España en el
programa de desarrollo de la nueva familia de aviones Airbus A350 XWB y de su
motor Trent XWB.

BOE-A-2015-3223
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Organización

Real Decreto 179/2015, de 13 de marzo, por el que se crea la Comisión Técnica para
la ejecución del programa de apoyo a la celebración del 60 Aniversario de la Escuela
de Organización Industrial.

BOE-A-2015-3224

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/511/2015, de 11 de marzo, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, en relación con el proceso
selectivo convocado por Orden JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-3225

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Barbastro, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Aragón, al notario de dicha
localidad, don Miguel Viela Castranado.

BOE-A-2015-3227

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Ejea de los Caballeros, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Aragón, a la
notaria de dicha localidad, doña María del Carmen Galán Bermejo.

BOE-A-2015-3228

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de La Roda, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, al
notario de dicha localidad, don José María Botella Pedraza.

BOE-A-2015-3229

Situaciones

Orden JUS/512/2015, de 12 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Sandra Bonet Martínez.

BOE-A-2015-3226

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al notario de
Coin, don Miguel Bañuls Ribas.

BOE-A-2015-3230

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/513/2015, de 10 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros
a don Carlos Mario Velázquez Bautista.

BOE-A-2015-3231

Orden ECD/514/2015, de 11 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña María Antonia Alonso Calvo.

BOE-A-2015-3232

Destinos

Orden ECD/515/2015, de 17 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECD/220/2015, de 30 de enero.

BOE-A-2015-3233
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de
enero de 2015.

BOE-A-2015-3234

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 24 de marzo de 2015, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, convocadas
por Acuerdo de 28 de enero de 2015, se procede al nombramiento del Tribunal
calificador número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el primer ejercicio.

BOE-A-2015-3235

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

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva de admitidos y excluidos y se
determina la fecha, lugares y hora de examen, la composición de los tribunales, la
constitución de la comisión de selección y el número de plazas a proveer por cada
Tribunal, de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-
Intervención, de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.

BOE-A-2015-3236

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva de admitidos y excluidos y se
determina la fecha, lugares y hora de examen, la composición de los tribunales, la
constitución de la comisión de selección y el número de plazas a proveer por cada
Tribunal, de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría,
categoría de entrada, de la escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-3237

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva de admitidos y excluidos y se
determina la fecha, lugares y hora de examen, la composición de los tribunales, la
constitución de la comisión de selección y el número de plazas a proveer por cada
Tribunal, de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, de la escala de funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-3238

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la séptima
edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" en
centros docentes sostenidos con fondos públicos correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-3239
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MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38022/2015, de 3 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 891/2014, promovido ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 7 de Málaga.

BOE-A-2015-3240

Servicios mínimos

Orden DEF/516/2015, de 16 de marzo, por la que se publica la sentencia de 11 de
septiembre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso 1/2013.

BOE-A-2015-3241

Orden DEF/517/2015, de 16 de marzo, por la que se publica la sentencia de 11 de
septiembre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso 16/2012.

BOE-A-2015-3242

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2015-3243

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/518/2015, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación ¿Hay Derecho?.

BOE-A-2015-3244

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ediciones Primera Plana, SA, Logística
de Medios de Catalunya, SL, Zeta Servicios y Equipos, SA (centros de trabajo de
Barcelona), Zeta Gestión de Medios, SA y Grupo Zeta, SA (centros de trabajo de
Barcelona).

BOE-A-2015-3245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Adecuación y mejora del
camino de acceso al embalse de la Cierva, término municipal de Mula (Murcia).

BOE-A-2015-3246

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/519/2015, de 16 de marzo, 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 hortícolas en Canarias,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-3247

Orden AAA/520/2015, de 16 de marzo, 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 cítricos, comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-3248
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3249

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención
primaria, en la modalidad de e-learning.

BOE-A-2015-3250

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga, modificación y actualización para el año 2015, del Convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3251

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización
de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención primaria, en la
modalidad de e-learning.

BOE-A-2015-3252

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Cántabro de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3253

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la
realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención
primaria, en la modalidad de e-learning.

BOE-A-2015-3254

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3255
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud, la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3256

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Extremeño de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3257

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Gallego de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3258

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para
la creación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional Sistemas y
Telemática de la familia profesional Informática y Comunicaciones en el ámbito de la
formación profesional.

BOE-A-2015-3259

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración
entre el Servicio de Salud de las Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3260

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda para la actualización de los anexos I, II, III y IV y prórroga para el año 2015,
del Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3261

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración n.º 1 entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto de Salud Carlos III y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, para
la realización de un curso de enfermedades profesionales para médicos de atención
primaria, en la modalidad de e-learning.

BOE-A-2015-3262
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Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda de prórroga, modificación y actualización para el año 2015, del Convenio de
colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-3263

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Foral de Navarra, para la
creación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de Servicios y
Productos Sanitarios y Atención Sanitaria de la familia profesional de Sanidad en el
ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-3264

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/521/2015, de 25 de marzo, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince
años indexadas a la inflación que se emiten en el mes de marzo de 2015 mediante el
procedimiento de sindicación.

BOE-A-2015-3265

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de marzo
de 2015.

BOE-A-2015-3266

Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/522/2015, de 17 de marzo, por la que se concede la condición de titular
de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Danske Bank A/S.

BOE-A-2015-3267

Operaciones de tesorería

Resolución de 25 de marzo 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-2015-3268

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 13 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Las Baleares.

BOE-A-2015-3269

Mercado de divisas

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2015-3270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Entidades de inspección y control

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que publica el cese de actividad como organismo de control de Control Ingeniería
y Servicios, SA.

BOE-A-2015-3271
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Competencias profesionales

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Servicio Canario de Empleo, por la que se
publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

BOE-A-2015-3272

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9291

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9292

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9293

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-9294

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-9295

GIJÓN BOE-B-2015-9296

OURENSE BOE-B-2015-9297

PALENCIA BOE-B-2015-9298

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2015-9299

SORIA BOE-B-2015-9300

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-9301

A CORUÑA BOE-B-2015-9302

A CORUÑA BOE-B-2015-9303

A CORUÑA BOE-B-2015-9304

A CORUÑA BOE-B-2015-9305

ALBACETE BOE-B-2015-9306

ALICANTE BOE-B-2015-9307

ALMERÍA BOE-B-2015-9308

BADAJOZ BOE-B-2015-9309

BARCELONA BOE-B-2015-9310

BARCELONA BOE-B-2015-9311

BARCELONA BOE-B-2015-9312

BARCELONA BOE-B-2015-9313

BARCELONA BOE-B-2015-9314

BARCELONA BOE-B-2015-9315
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BARCELONA BOE-B-2015-9316

BILBAO BOE-B-2015-9317

BILBAO BOE-B-2015-9318

BILBAO BOE-B-2015-9319

BURGOS BOE-B-2015-9320

BURGOS BOE-B-2015-9321

CÁCERES BOE-B-2015-9322

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-9323

CIUDAD REAL BOE-B-2015-9324

GIRONA BOE-B-2015-9325

GIRONA BOE-B-2015-9326

JAÉN BOE-B-2015-9327

JAÉN BOE-B-2015-9328

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-9329

LOGROÑO BOE-B-2015-9330

LOGROÑO BOE-B-2015-9331

MADRID BOE-B-2015-9332

MADRID BOE-B-2015-9333

MADRID BOE-B-2015-9334

MADRID BOE-B-2015-9335

MADRID BOE-B-2015-9336

MADRID BOE-B-2015-9337

MÁLAGA BOE-B-2015-9338

MÁLAGA BOE-B-2015-9339

MÁLAGA BOE-B-2015-9340

MÁLAGA BOE-B-2015-9341

MÁLAGA BOE-B-2015-9342

MÁLAGA BOE-B-2015-9343

MÁLAGA BOE-B-2015-9344

MURCIA BOE-B-2015-9345

MURCIA BOE-B-2015-9346

OVIEDO BOE-B-2015-9347

OVIEDO BOE-B-2015-9348

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-9349

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-9350

PONTEVEDRA BOE-B-2015-9351

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-9352

SANTANDER BOE-B-2015-9353

SANTANDER BOE-B-2015-9354
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SEGOVIA BOE-B-2015-9355

TARRAGONA BOE-B-2015-9356

VALENCIA BOE-B-2015-9357

VALENCIA BOE-B-2015-9358

VALENCIA BOE-B-2015-9359

VALENCIA BOE-B-2015-9360

VALLADOLID BOE-B-2015-9361

VITORIA BOE-B-2015-9362

VITORIA BOE-B-2015-9363

ZARAGOZA BOE-B-2015-9364

ZARAGOZA BOE-B-2015-9365

ZARAGOZA BOE-B-2015-9366

ZARAGOZA BOE-B-2015-9367

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-9368

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-9369

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 17 de marzo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
comunicaciones móviles para el Senado.

BOE-B-2015-9370

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Exterior.
Objeto: Mantenimiento general de edificios, instalaciones y jardines de la Cancillería,
Residencia y Viviendas para funcionarios de la Embajada de España en Tokio.
Expediente: 2014130048R.

BOE-B-2015-9371

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se convocan sucesivas subastas públicas al alza (primera, segunda o
segunda, tercera y cuarta), con proposición económica al alza, en sobre cerrado de
varios locales comerciales, sitos en Madrid, Tres Cantos (Madrid), Valencia y
Zaragoza.

BOE-B-2015-9372



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Jueves 26 de marzo de 2015 Pág. 1018

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-7
3

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del servicio de
mantenimiento y reparación de los pavimentos del recinto intramuros de la ciudad
histórica de Santiago de Compostela.

BOE-B-2015-9373

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada por la que se
convoca subasta pública para la enajenación de diversos bienes inmuebles.

BOE-B-2015-9374

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de mantenimiento de software corporativo de
gestión de "Bussines Intelligence" basada en tecnología Microsoft con destino a la
Dirección General de la Policía. Expediente: 039/14/IN/05.

BOE-B-2015-9375

Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de gestión integral del Centro de Educación
Infantil del Cuerpo Nacional de Policía, ubicado en las Instalaciones Policiales de
Canillas, calle Julián González Segador, n.º 2, de Madrid. Expediente: 001/15/AS/05.

BOE-B-2015-9376

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de edición y
distribución de la revista Tráfico y Seguridad Vial, 6 números al año de 20.000
ejemplares cada uno para los años 2015 y 2016 (hasta el 30-04-2016), así como
captación de suscriptores de pago y edición y distribución de las revistas.
Expediente: 0100DGT26039.

BOE-B-2015-9377

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Asistencia Técnica para la redacción de proyectos relativos al
epígrafe obras varias y menores del plan de inversiones para las anualidades de
2015, 2016 y 2017. Expediente: P.O.1326.

BOE-B-2015-9378

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio limpieza en el Observatorio de Yebes para los años 2015-2017.
Expediente: JC/802.

BOE-B-2015-9379

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reparación parcial y superficial de la losa de hormigón del viaducto de el Pont de
Bar. Carretera N-260, p.k. 213+300. T.M. de el Pont de Bar. Provincia de LLeida.
Expediente: 50.61/14; 28-L-50025.

BOE-B-2015-9380

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mejora del trazado y reordenación de accesos en una intersección y un enlace de la
carretera N-II en el Término Municipal de Tordera. Provincia de Barcelona.
Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 25-B-4860;
54.19/13.

BOE-B-2015-9381

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "ejecución de las obras del proyecto de
construcción de la reposición de la carretera de La Tiñosa. Nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia".

BOE-B-2015-9382

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lugo de formalización del contrato del suministro de energía eléctrica para la sede
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (conjunta
TGSS/INSS) de Lugo y provincia, durante el período comprendido entre el 1/4/2015 y
el 31/3/2016.

BOE-B-2015-9383
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar relativo a la
formalización del contrato "Desglosado 1 del proyecto de paseo Marítimo de
Mojácar, 2.ª Fase, T.M. Mojácar (Almería)".

BOE-B-2015-9384

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Suministro de equipamiento, instalación y puesta en marcha de una boya oceáno-
meteorológica destinada al OAPN, en el Parque Marítimo-Terrestre del Archipiélago
de Cabrera. Expte.: 39110008.

BOE-B-2015-9385

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de carnes (campaña cinegética 2015/2016), procedentes de
actividades de control de poblaciones cinegéticas, descastes y selección de
individuos o de otra índole de las diferentes especies existentes en el Parque
Nacional de Cabañeros (Ciudad Real), en el Centro de Lugar Nuevo y Selladores
Contadero (Jaén) y en el Centro de Quintos de Mora (Toledo). Expte.: 4P/15.

BOE-B-2015-9386

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para seguimiento de obras, servicios y suministros
asociados a las instalaciones de tratamiento de agua potable de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla, 2015 a 2017 (Mu/Cartagena). Expediente: V-11/14-01.

BOE-B-2015-9387

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de operación avanzada del sistema de gestión de
mantenimiento asistido por ordenador en las instalaciones de tratamiento de agua
potable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Varios). Expediente: V-
02/15-01.

BOE-B-2015-9388

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de uniones abrazaderas flexibles. Expediente: S-10/14-
20.

BOE-B-2015-9389

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios para el desarrollo de las actividades preventivas y acciones
de coordinación en los proyectos y obras de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla durante 24 meses. Expediente: V-02/15-02.

BOE-B-2015-9390

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de energía eléctrica por un año, período 2015-2016 en
las desaladoras de Alicante II y San pedro del Pinatar II (Varios). Expediente: S-
01/15-02.

BOE-B-2015-9391

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de supervisión, control y vigilancia de las obras de control
centralizado de instalaciones de fibra óptica y nuevas instalaciones de telecontrol en
las zonas de explotación de Murcia y Alicante de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla (Va/Varios). Expediente: V-01/15-03.

BOE-B-2015-9392

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 09/11 de reparación y refuerzo del acueducto sobre la
Rambla del Moro en el Canal del Segura (Mu/Campos del Río). Expediente: O-09/11-
18.

BOE-B-2015-9393

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para la implantación del plan de mejora e innovación en
eficiencia y ahorro energético en las instalaciones electromecánicas de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Varios). Expediente: V-10/14-23.

BOE-B-2015-9394
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia licitación para la contratación del suministro
de un Equipo Doppler para el Hospital Universitario de Ceuta, expediente P.A.
2/2015.

BOE-B-2015-9395

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Seguimiento y control de la difusión de servicios de
comunicación audiovisual. Expediente: 1400444.

BOE-B-2015-9396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización del arrendamiento con opción de compra de 394 vehículos para la
Dirección General de Policía.

BOE-B-2015-9397

Anuncio  del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la rectificación
de errores y ampliación de presentación de oferta de la licitación para el suministro
de reservorios y Piccs, para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció
Social de Catalunya

BOE-B-2015-9398

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento
abierto de acuerdo marco con un único proveedor por lote para el suministro de
suturas mecánicas del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-9399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la entidad pública Portos de Galicia, por la
que se hace pública la declaración de desierto del procedimiento abierto, convocado
para adjudicar, por el sistema multicriterio, el "Servicio de limpieza y recogida de
residuos de los puertos dependientes de la zona sur de Portos de Galicia", clave
6/2014/CNTSE, sujeto a regulación armonizada".

BOE-B-2015-9400

Resolución del 5 de marzo de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la corrección de errores en el pliego de
prescripciones técnicas publicado mediante la Resolución del 25 de febrero de 2015,
por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, del suministro de
cortafuegos de nivel 7 para la red corporativa de la Xunta de Galicia, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2007-2013 (expediente: 18/2015).

BOE-B-2015-9401

Resolución de 16 de marzo de 2015, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo sujeto a regulación
armonizada de servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de
coordinación empresarial en Augas de Galicia. Ourense (clave OH.932.814.SV).

BOE-B-2015-9402

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se hace pública la formalización
del contrato, por el procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitado
con carácter ordinario para la contratación del suministro sucesivo de carne de
ternera, cerdo, ave, conejo y salazones (Expediente n.º MS-EIO1-14-011).

BOE-B-2015-9403

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la declaración de desierta de la
licitación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, documentalmente simplificada, del servicio de certificación digital en la
Administración Pública Gallega. Expediente 83/2014.

BOE-B-2015-9404
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Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo,
por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de soporte de
segundo nivel, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria (AB-EIV1-15-
006).

BOE-B-2015-9405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de marzo de 2015 de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por la que se anuncia la contratación de suministros por el procedimiento abierto con
múltiples criterios de adjudicación denominado suministro de bastidores y equipos
para obras de ejecución de subestación eléctrica 66/15 kV, sector 1, El Fresno del
Área Logística de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2015-9406

Resolución de 16 de marzo de 2015, la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia
Pública Andaluza de Educación y Formación, por la que se hace pública la
formalización de los contratos de servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 00125/ISE/2013/MA.

BOE-B-2015-9407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación mediante acuerdo marco del
suministro de soluciones viscoelásticas de hialuronato y derivados para inyección
intraarticular.

BOE-B-2015-9408

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de preparados de base alcohólica para higiene de manos.

BOE-B-2015-9409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
por el que se convoca la licitación pública del servicio "Limpieza en la sede de la
Consejería de Educación, Cultura y Turismo". Expediente n.º 08-7-2.01-0002/2015.

BOE-B-2015-9410

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública
la formalización del contrato "Servicio para el mantenimiento de las instalaciones de
climatización de los Centros SERVEF de Formación y Centros SERVEF de Empleo
de la Comunitat Valenciana".

BOE-B-2015-9411

Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por el que se hace pública
la licitación para la contratación del expediente CNMY15/1A1A/5, Servicio de
limpieza de los Centros SERVEF de Empleo de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-9412

Resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se hace
pública la licitación mediante procedimiento abierto de un seguro que cubra los
riesgos de accidente deportivo de los participantes en actividades o competiciones
deportivas convocadas o promovidas por la Dirección General del Deporte.

BOE-B-2015-9413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca la licitación para la
renovación de la central de climatización de las Cortes de Aragón.

BOE-B-2015-9414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete por la que se convoca
licitación pública para el servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones de los
Centros de Salud de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.

BOE-B-2015-9415
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Resolución de 24 de febrero de 2015 del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La
Mancha (IVICAM), por la que se anuncia licitación del suministro de la Unidad de
Digestión Anaerobia de la Planta Piloto de I+D en Biorrefinería para el Proyecto
Clamber, "Castilla-La Mancha Bio Economy Region", cofinanciado con fondos
FEDER.

BOE-B-2015-9416

Resolución de 11 de marzo de 2015, del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La
Mancha (IVICAM), por la que se anuncia licitación del suministro de las unidades
MID-STREAM y DOWN-STREAM de la planta piloto de I+D en Biorrefinería para el
Proyecto Clamber, "Castilla-La Mancha Bio Economy Region", cofinanciado con
fondos FEDER.

BOE-B-2015-9417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida
y Don Benito-Villanueva, por la que se convoca, por procedimiento abierto, el
contrato reservado de servicio de lavado y tratamiento integral de la ropa de los
centros sanitarios dependientes de la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida y
Don Benito, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra y de la
Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, número Expediente:
GSE/02/1115008766/15/PA.

BOE-B-2015-9418

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de servicios de difusión sobre los
servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid 2015.

BOE-B-2015-9419

Resolución de fecha 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de Suministro e instalación de
luminarias y equipos para ahorro de energía en alumbrado público en municipios
menores de mil habitantes (44 municipios) 5 lotes, actuación supramunicipal incluida
en el programa regional de inversiones y servicios de Madrid (PRISMA 2008-2011)
prorrogado.

BOE-B-2015-9420

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-13-FAR: Suministro del medicamento
exclusivo Tenofovir-Efavirenz-Emtricitabina del Laboratorio Gilead en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9421

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-17-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Novartis (I) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9422

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-18-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Novartis (II) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9423

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-20-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Pierre Fabre en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9424
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Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-21-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio Novartis (III) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9425

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-22-FAR: Suministro del medicamento
exclusivo Tenofovir-Efavirenz-Emtricitabina del Laboratorio Gilead (III) en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9426

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Tracleer de 125 mg.

BOE-B-2015-9427

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de Formalización de
contrato relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Atripla y
Truvada comprimidos.

BOE-B-2015-9428

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Glivec de 100 y
400 mg comp y Tasigna de 150 y 200 mg cápsulas.

BOE-B-2015-9429

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de las especialidades farmacéuticas Xolair de 75 y
150 mg 1 jeringa precargada y Gilenya de 0,5 mg cap. Dura.

BOE-B-2015-9430

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la Adquisición de la especialidad farmacéutica Herceptin 150 mg
vial.

BOE-B-2015-9431

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Mabthera 100 mg
c/2 vial y 500 mg vial.

BOE-B-2015-9432

Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Avastin de 100 y
400 mg vial.

BOE-B-2015-9433

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del  suministro de material de limpieza y aseo.

BOE-B-2015-9434

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Huelva de formalización del contrato de suministro de
materiales y medios auxiliares para obras de carreteras y otros viarios.

BOE-B-2015-9435

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de limpieza del Centro Municipal de Empleo.

BOE-B-2015-9436

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se renuncia a la celebración del
expediente CON/6/2015 "Servicio de Transporte urbano de viajeros de Camargo".

BOE-B-2015-9437

Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Occidental para la licitación del servicio de
transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Vallès Occidental.
Cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017. Lotes 14 y 15.

BOE-B-2015-9438

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se declara desierta
la licitación del suministro e implantación de una herramienta de procedimientos
telemáticos para el Ayuntamiento.

BOE-B-2015-9439

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Asistencia técnica para la impartición de cursos de
Formación Profesional para el Empleo, agrupado en lotes, para su realización en el
ejercicio 2014-2015".

BOE-B-2015-9440
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Resolución del Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla,
en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2015, por la que se convoca la licitación
del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de un
"Centro de Prácticas de Golf" y otras instalaciones deportivas en las parcelas D-1 y
EL-2 del plan parcial de Bermejales Sur (SUP-GU-4 Los Bermejales Sur) en Sevilla.

BOE-B-2015-9441

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud e
inspección y vigilancia de las obras de urbanización en el parque lineal del
Manzanares, 2.º tramo, 1.ª fase. Distrito de Villaverde.

BOE-B-2015-9442

Anuncio del Ayuntamiento de Teià por el que se convoca licitación del servicio de
limpieza de edificios municipales del termino municipal de Teià por el sistema de
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2015-9443

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia sobre corrección de errores y
ampliación de plazo del servicio de distribución de correspondencia del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1902.

BOE-B-2015-9444

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para el suministro
de gas natural a las instalaciones y equipamientos del Excelentísimo Ayuntamiento
de Ávila.

BOE-B-2015-9445

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Programa Integral de Dinamización,
Formación y Animación Sociocultural para las Personas Mayores socias de los
centros de Mayores".

BOE-B-2015-9446

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2015-9447

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace publica la licitación del
contrato de de servicio de elaboración de la cartografía digital del término municipal
de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-9448

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se haca pública la licitación del
servicio de limpieza viaria en ciertos viales de polígonos industriales y vías de acceso
al casco urbano de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-9449

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para el otorgamiento de concesión demanial, para construcción, explotación y
conservación de kiosco bar-restaurante, en el Parque Lineal de El Montecillo, calle
Mercedes Formica, en régimen de concurrencia, con una pluralidad de criterios de
adjudicación.

BOE-B-2015-9450

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Realización de trabajos de prevención de
incendios en espacios verdes naturales", mediante procedimiento abierto y un solo
criterio de adjudicación.

BOE-B-2015-9451

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del servicio de "Conserjería, Limpieza y Mantenimiento de las
Instalaciones Deportivas municipales".

BOE-B-2015-9452

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el
mantenimiento, conservación, reparación y mejora de aceras, viales, plazas,
espacios peatonales, así como de los elementos estructurales y ornamentales de la
vía pública, pertenecientes al municipio de Bilbao.

BOE-B-2015-9453

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del servicio de "Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Ejecución correspondiente al
Proyecto de Ejecución de Vivero de Empresas en Nueva Andalucía, T.M. Marbella".

BOE-B-2015-9454
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Anuncio del Ayuntamiento de Igorre por el que se comunica la formalización del
contrato de servicio de gestión deportiva, limpieza y mantenimiento del polideportivo
y campo de fútbol de Urbieta y de los servicios de contról de accesos y labores
administrativas de la Kultur Etxea de Igorre.

BOE-B-2015-9455

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Explotación
operativa y tecnológica del sistema integrado de gestión de emergencias del 092 del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia». Expte. 33/2015.

BOE-B-2015-9456

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
contrato de Suministro de repuestos, accesorios y consumibles, para la maquinaria
de jardinería de la Concejalía de Parques y Jardines y Concejalía de Deportes.

BOE-B-2015-9457

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento para la
concesión demanial para la organización, gestión y explotación del Mercado
Goyesco y del Mercado de Artesanía.

BOE-B-2015-9458

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del "Suministro de dieciocho (18) vehículos para uso de la
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-9459

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona para la formalización de contrato de la
construcción y suministro de módulos de aparcamiento seguro de bicicletas para el
servicio del Bicibox.

BOE-B-2015-9460

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona para la formalización del contrato de la
prestación de los servicios postales generados por el Área Metropolitana de
Barcelona.

BOE-B-2015-9461

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la enajenación
mediante subasta pública del inmueble de titularidad municipal destinada a garaje-
aparcamiento, sito en la Ronda de la Comunicación (Las Tablas). Distrito de
Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2015-9462

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/01348 suministro de
un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo.

BOE-B-2015-9463

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/01347, suministro
de un espectrómetro de microfluorescencia de Rayos X para el Laboratorio de Rayos
X.

BOE-B-2015-9464

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
licitación el contrato de suministro, entrega e instalación de un Sistema de
Interpretación Simultánea para el Salón de Actos María Zambrano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-9465

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de formalización del contrato para
la reforma de locales en plantas sótano y baja para laboratorios de investigación en
la facultad de óptica y optometría.

BOE-B-2015-9466

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras con aportación de proyecto
para la reforma de piscina cubierta en C.U. Fuentenueva. Centro Actividades
Deportivas.

BOE-B-2015-9467

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta en la Notaria de Ontinyent de don Enrique Martí Sánchez de
León.

BOE-B-2015-9468

Anuncio de la Notaría de don José Andújar Hurtado (Vélez-Málaga), sobre subasta
notarial de participaciones sociales.

BOE-B-2015-9469
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Gobierno en Madrid, referido a la notificación de las
resoluciones, dictadas de acuerdo con la Orden INT/2375/2011, de 19 de agosto
(B.O.E. n.º 213 de 05-09-2011) del Ministro del Interior y firmadas por la Delegada
del Gobierno en Madrid, impuestas por infracciones a la Ley 17/1985 de 1 de julio,
sobre objetos fabricados con metales preciosos.

BOE-B-2015-9470

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, referido a la notificación
de resolución de recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de
Recursos del Ministerio del Interior.

BOE-B-2015-9471

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-2015-9472

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 4103/2014//29877 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2015-9473

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
notificación de Resolución dictada por el Secretario de Estado de Seguridad dictada
en el procedimiento sancionador 4107/2014//29874 incoado por infracción a la Ley
de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-9474

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 3529/2010/30026 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2015-9475

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

BOE-B-2015-9476

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón de fecha 4
de marzo de 2015 por el que se delegan determinadas competencias en la
Presidencia del Organismo.

BOE-B-2015-9477

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre resolución del
Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional, del proyecto de trazado: "Vial de
conexión de la autovía AC-14 (Enlace de Zapateira) con la Autopista AP-9" y su
estudio de Impacto Ambiental. Clave: TO-LC-7470. Provincia: A Coruña".

BOE-B-2015-9478

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01985 interpuesto por don Florencio
Alberto Río-Miranda Crespo contra la Resolución de 15 de marzo de 2012 de la
Dirección General de la Marina Mercante.

BOE-B-2015-9479

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre resolución del
Ministerio de Fomento por la que se revoca parcialmente la resolución de 20 de
septiembre de 2007 de aprobación definitiva del Estudio Informativo "Variante de
trazado. Tramo: Porriño - Vigo". Clave: EI.4-PO-19. Provincia de Pontevedra.

BOE-B-2015-9480
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia a
MARPOLES DEL ESTE, A.I.E., para la prestación del servicio portuario de recepción
de desechos líquidos generados por buques, regulados por el Anexo I del Convenio
MARPOL 73/78, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Valencia.

BOE-B-2015-9481

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre delegación en el Sr.
Presidente en relación con el expediente con referencia 02/2014/CS029.

BOE-B-2015-9482

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación de la aprobación como Organización de
formación de Mantenimiento Parte 147, referencia ES.147.013, concedida a la
Fundación Virtus de Formación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

BOE-B-2015-9483

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2015-9484

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-2015-9485

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición interpuestos contra
la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de
2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general para el curso académico 2008-2009, para alumnado que curse estudios
postobligatorios no universitarios.

BOE-B-2015-9486

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-9487

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos", en siglas A.N.E.D.A.
(Depósito número 2534).

BOE-B-2015-9488

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada "Federación Nacional de
Empresarios de Máquinas Recolectoras", en siglas FENAMAREC (Depósito número
9104).

BOE-B-2015-9489

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical denominada "Consejo Superior de Letrados
y Abogados de Comunidades Autónomas" (Depósito número 9075).

BOE-B-2015-9490

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa ALVARION SPAIN, S.L., la
Resolución de Reintegro Parcial tras Certificación.

BOE-B-2015-9491

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de resolución dictada en expedientes tramitados ante dicho órgano.

BOE-B-2015-9492

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2015-9493
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 207/05/BA.

BOE-B-2015-9494

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
MARCANA, S.A., de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 430/00/BA.

BOE-B-2015-9495

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
MARCANA, S.A., de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 897/00/BA.

BOE-B-2015-9496

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
MARCANA, S.A., de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 105/00/BA.

BOE-B-2015-9497

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a U.T.E.
AVE MONTIJO GEA 21, S.A., de apercibimiento relativo a procedimiento
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 93/09/BA.

BOE-B-2015-9498

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
RAFAEL SÁNCHEZ RAMÍREZ de apercibimiento relativo a procedimiento
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 86/12/BA.

BOE-B-2015-9499

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución de un recurso interpuesto contra una resolución del
Departamento.

BOE-B-2015-9500

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Trámite de Audiencia, relativo al expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-9501

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación de expediente sancionador.

BOE-B-2015-9502

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 11/14
de mejora de la acometida eléctrica del depósito de Cañada Morales (Mu/Lorca)"
E553.

BOE-B-2015-9503

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 07/14
de acondicionamiento de la obra civil en la E.T.A.P. de Lorca (Mu/Lorca)" E554.

BOE-B-2015-9504

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso
contencioso-administrativo 60/2015, interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Organismo de fecha 16 de diciembre de 2014, por el que se
acuerda declarar la masa de agua subterránea Campo de Montiel en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

BOE-B-2015-9505

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso
contencioso-administrativo 76/2015, interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Organismo de fecha 16 de diciembre de 2014, por el que se
acuerda declarar las masas de aguas subterráneas Mancha Occidental I, Mancha
Occidental II y Rus Valdelobos en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y
químico.

BOE-B-2015-9506
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA.148.14, interpuesto por la representación de la entidad SISTEMAS
DE MICROPAGOS, S.L., contra la Orden del Ministro de Economía y Competitividad,
de 11 de febrero de 2014, por la que se deniega la autorización para la constitución
de dicha sociedad como entidad de pago.

BOE-B-2015-9507

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA.394.13, interpuesto por la representación de BESEL S.A., contra la
Resolución de 23 de febrero de 2012, de la titular de la Dirección General de
Innovación y Competitividad, dictada por delegación del Ministro de Economía y
Competitividad, de revocación total del anticipo reembolsable, de referencia PCT-
120000-2006-1.

BOE-B-2015-9508

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-2015-9509

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

BOE-B-2015-9510

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2015-9511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, de las instalaciones de una
planta satélite de GNL y red de distribución de gas natural en los núcleos urbanos de
Menàrguens y Térmens (DICT 25-00001719-2015).

BOE-B-2015-9512

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Valencia, por el que se somete a información pública la solicitud de Declaración, en
concreto, de Utilidad Pública de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, doble circuito, denominada "Ayora-Cofrentes 1 y 2", en la provincia de
Valencia.

BOE-B-2015-9513

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos sobre el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto "Desdoblamiento con tubería DN 600 entre p.k. 0 y Puçol. conexiones p.k. 0
en Albalat dels Sorells (Valencia)". Clave: PI 05/12. T.M.: Albalat dels Sorells
(Valencia).

BOE-B-2015-9514

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9515

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-9516



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 73 Jueves 26 de marzo de 2015 Pág. 1030

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-7
3

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título oficial de
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Especialidad en Inglés.

BOE-B-2015-9517

Anuncio de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-9518

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9519

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-9520

Anuncio de la Universidad Alfonso X El Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-9521

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

BOE-B-2015-9522

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9523

Anuncio de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universidad Rovira i Virgili sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9524

Anuncio de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universidad Rovira i Virgili sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9525

Anuncio de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9526

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-9527

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA INTERÉS 2, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN OPTIMA 9, FI

FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014, FI

FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI

FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI

FONCAIXA ASEGURADO, FI

FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 12, FI

FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13, FI

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-9528

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN BOE-B-2015-9529
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