
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLV

Núm. 52 Lunes 2 de marzo de 2015 Pág. 695

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
2

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corporaciones locales. Información tributaria

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE-A-2015-2153

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 75/2015, de 6 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Arona (Santa Cruz de Tenerife), al Magistrado don Francisco Nelson
Díaz Frías.

BOE-A-2015-2154

Adscripciones

Acuerdo de 17 de febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Juan Martínez Moya a la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2015-2155

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 20 de febrero 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 Alzira, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Valencia, al notario de dicha
localidad, don José Juan Llobregat Vayá.

BOE-A-2015-2159

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros de Protocolos de los Distritos
Notariales de Utrera, Ceuta, Antequera y el Archivo de Sanlúcar la Mayor,
pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a los notarios de dichas
localidades, doña Carmen Loscertales Martín de Agar, don Juan Ramón Furrasola
González, don Alejandro Toscano Gallego y doña Isabel María Rueda Torres,
respectivamente.

BOE-A-2015-2160

Reingresos

Orden JUS/330/2015, de 12 de febrero, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a doña Eloísa Montiel Navarro.

BOE-A-2015-2156
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Situaciones

Orden JUS/331/2015, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden
JUS/2058/2014, de 21 de octubre, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Eloísa Montiel Navarro.

BOE-A-2015-2157

Orden JUS/332/2015, de 13 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Eva Gómez Lage.

BOE-A-2015-2158

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
10 de octubre de 2014.

BOE-A-2015-2161

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/334/2015, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-2163

Destinos

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 18 de
diciembre de 2014, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento.

BOE-A-2015-2164

Bajas

Orden ECD/333/2015, de 18 de febrero, por la que se deja sin efecto la Orden
ECD/1108/2014, de 13 de junio, por la que, en virtud de sentencia, se declara la
pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria de don Juan Antonio Fernández Prada.

BOE-A-2015-2162

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/335/2015, de 19 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/2512/2014, de 16 de diciembre.

BOE-A-2015-2165

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando
Gandía Agüera.

BOE-A-2015-2166

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del
Carmen Tobar Puente.

BOE-A-2015-2167

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de febrero de 2015, del Defensor del Pueblo, por la que se
convoca procedimiento para la selección de Técnico especialista en Administración y
Empleo Público.

BOE-A-2015-2168
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/336/2015, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2169

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2170

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/337/2015, de 16 de febrero, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2015-2171

Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca la provisión en concurso ordinario n.º 291 de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2015-2173

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/338/2015, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2172

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

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2177

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2178

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/339/2015, de 19 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/216/2015, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2174

Orden HAP/341/2015, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2176

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/340/2015, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2175

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2179

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/342/2015, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2180



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52 Lunes 2 de marzo de 2015 Pág. 698

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/343/2015, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2181

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2015-2182

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2183

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2184

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2015-2185

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/344/2015, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2186

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2187

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/345/2015, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2188

Orden IET/346/2015, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2189

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/347/2015, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2190

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/348/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2191

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/349/2015, de 19 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2192

Orden ECC/350/2015, de 16 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2193
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Orden ECC/351/2015, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-2194

Orden ECC/352/2015, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-2195

Orden ECC/353/2015, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2196

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2197

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/354/2015, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2198

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2199

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2200

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2201

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2202

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 17 de febrero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca el
concurso ordinario n.º 291 para proveer Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles.

BOE-A-2015-2204

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2205
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Resolución de 10 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2206

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Miengo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2207

Resolución de 18 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2208

Resolución de 18 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2209

Resolución de 19 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2210

Resolución de 20 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2211

Resolución de 23 de febrero de 2015 del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2212

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 15 de
enero de 2015, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID de
Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo, curso académico 2015-
2016.

BOE-A-2015-2213

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 17, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
elevación a público de un contrato de arrendamiento.

BOE-A-2015-2214

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Mojácar a inscribir una escritura de compraventa en ejercicio de un derecho de
opción de compra inscrito.

BOE-A-2015-2215

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Bilbao n.º 4 a practicar una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2015-2216

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Benidorm n.º 1, por la que se suspende la inscripción del dominio
de una finca a favor del Estado como heredero único de una sucesión intestada.

BOE-A-2015-2217

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Marbella n.º 3, por la que se deniega la prórroga de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2015-2218
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Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles I de Valencia, por la que se suspende un
depósito de cuentas.

BOE-A-2015-2219

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de A Coruña a inscribir la escritura de aumento del capital social
de una sociedad.

BOE-A-2015-2220

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Cullera a la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva terminada
en ejecución de un derecho de vuelo.

BOE-A-2015-2221

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cangas, por la que se suspenden las cancelaciones
ordenadas en un mandamiento judicial.

BOE-A-2015-2222

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sant Mateu a inscribir una escritura pública de subsanación de otra de
compraventa, por la que se rectifica la descripción de una finca con constancia de
disminución de cabida.

BOE-A-2015-2223

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2224

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2225

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2226

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2227

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2228

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Mijas n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo con constitución de hipoteca en garantía del mismo.

BOE-A-2015-2229

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles de Cádiz a inscribir determinados acuerdos sociales de
disolución, cese de administradores y nombramiento de liquidador de una sociedad.

BOE-A-2015-2230

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Barcelona n.º 4 a inscribir una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2015-2231
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Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Gandía n.º 3 a practicar una anotación preventiva de prórroga.

BOE-A-2015-2232

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles II de Valencia a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una sociedad.

BOE-A-2015-2233

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Rute, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de adjudicación de herencia.

BOE-A-2015-2234

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Málaga, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de reducción y aumento de capital social.

BOE-A-2015-2235

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Inca n.º 2, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de donación.

BOE-A-2015-2236

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

Resolución de 26 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca curso de inglés en la modalidad on line dirigido a los
empleados públicos de la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-2237

Recursos

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/42/2015
interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera,
del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-2238

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Castellón del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-2239

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial en Baleares del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-2240

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Náutica Buenaproa para impartir cursos.

BOE-A-2015-2241

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro Integral de Formación Marítima
Jovellanos para impartir cursos.

BOE-A-2015-2242

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Tenerife del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-2243

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Castellón para impartir cursos.

BOE-A-2015-2244
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2015-2245

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la adopción de medidas de
acompañamiento en la financiación de los proyectos científicos - singulares y de
carácter estratégico que se desarrollan en la región.

BOE-A-2015-2246

Deuda del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de marzo de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-2247

Documentación administrativa

Resolución de 9 de febrero de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se autoriza la sustitución por soporte electrónico y la eliminación
de series documentales custodiadas en el archivo del Centro.

BOE-A-2015-2248

Entidades de seguros

Orden ECC/355/2015, de 12 de febrero, de autorización administrativa de la cesión
parcial de la cartera relativa al contrato colectivo de vida denominado Convenio
colectivo de Previsión de Viudedad-Orfandad, de Asociación Mutualista de la
Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, a Mutualidad de
Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

BOE-A-2015-2249

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de The Steamship Mutual Underwriting Association
(Bermuda) Limited a Steamship Underwriting Association Limited.

BOE-A-2015-2250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Daikin Europa, NV, con contraseña GPS-8559: paneles
solares.

BOE-A-2015-2251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se declara la caducidad del procedimiento de declaración de bien de
interés cultural de la localidad de Alcántara, en la categoría de conjunto histórico.

BOE-A-2015-2252

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural a favor de la
localidad de Alcántara, en la categoría de sitio histórico.

BOE-A-2015-2253
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores en la de 30 de abril de 2010, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2015-2254

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-6395

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ESTEPONA BOE-B-2015-6396

HUELVA BOE-B-2015-6397

SANTA FE BOE-B-2015-6398

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-6399

ALICANTE BOE-B-2015-6400

ALICANTE BOE-B-2015-6401

ALMERÍA BOE-B-2015-6402

ALMERÍA BOE-B-2015-6403

ALMERÍA BOE-B-2015-6404

ALMERÍA BOE-B-2015-6405

BADAJOZ BOE-B-2015-6406

BARCELONA BOE-B-2015-6407

BARCELONA BOE-B-2015-6408

BARCELONA BOE-B-2015-6409

BILBAO BOE-B-2015-6410

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6411

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6412

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6413

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6414

CIUDAD REAL BOE-B-2015-6415

JAÉN BOE-B-2015-6416

JAÉN BOE-B-2015-6417

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-6418

LLEIDA BOE-B-2015-6419

LLEIDA BOE-B-2015-6420

LOGROÑO BOE-B-2015-6421

LOGROÑO BOE-B-2015-6422
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LOGROÑO BOE-B-2015-6423

LOGROÑO BOE-B-2015-6424

MADRID BOE-B-2015-6425

MADRID BOE-B-2015-6426

MADRID BOE-B-2015-6427

MÁLAGA BOE-B-2015-6428

MÁLAGA BOE-B-2015-6429

OURENSE BOE-B-2015-6430

OURENSE BOE-B-2015-6431

PALENCIA BOE-B-2015-6432

SALAMANCA BOE-B-2015-6433

SEVILLA BOE-B-2015-6434

SEVILLA BOE-B-2015-6435

SEVILLA BOE-B-2015-6436

SEVILLA BOE-B-2015-6437

VALENCIA BOE-B-2015-6438

VALENCIA BOE-B-2015-6439

VALENCIA BOE-B-2015-6440

VALENCIA BOE-B-2015-6441

ZARAGOZA BOE-B-2015-6442

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de materiales y mantenimiento de
diversos sistemas de transmisiones militares. Expediente: 2091114043700.

BOE-B-2015-6443

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Mantenimiento y adquisición de repuestos de
shelter de transmisiones por lotes. Expediente: 2091114042900.

BOE-B-2015-6444

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Ceuta por la
que se hace pública la formalización del contrato relativo al servicio de vigilancia y
seguridad, sin armas, en sus instalaciones.

BOE-B-2015-6445

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos (TGSS) por la que se anuncia el concurso abierto n.º 01/2015, de
servicios, cuyo objeto es la contratación del servicio de limpieza de sus oficinas y
locales en Burgos capital y provincia, durante el año 2016.

BOE-B-2015-6446
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios y locales de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Araba/Álava.

BOE-B-2015-6447

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), por la que, se convoca la siguiente licitación: Servicio de cafetería-
comedor en el edificio sede del INSHT, en Madrid, de 13 de mayo de 2015 a 12 de
mayo de 2016.

BOE-B-2015-6448

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Cantabria. Expediente: 01/2015.

BOE-B-2015-6449

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Objeto: Obras de sustitución de las cajas de mezcla de aire
primario de monoconductores y rejillas de la planta 0 a 11 del edificio de P.º
Castellana, 160, de Madrid. Expediente: M14.007.01.

BOE-B-2015-6450

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Mejora del
estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales de la
provincia de Burgos". Expediente: 452-A.611.08.04/2014.

BOE-B-2015-6451

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Mejora del
estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales de la
provincia de Ávila". Expediente: 452-A.611.08.08/2014.

BOE-B-2015-6452

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Mejora del
estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales de las
provincias de Zamora y Orense". Expediente: 452-A.611.08.06/2014.

BOE-B-2015-6453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del
mantenimiento en los ascensores y escaleras mecánicas en estaciones de Euskal
Trenbide Sarea en los territorios históricos de Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2015-6454

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato de obras de eliminación de barreras arquitectónicas y
ampliación en el CEIP Kukullaga HLHI de Etxebarri (Bizkaia).

BOE-B-2015-6455

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato de obras de reforma de instalación eléctrica en el IES Fray
Juan de Zumarraga BHI de Durango (Bizkaia).

BOE-B-2015-6456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el fletamento de un helicóptero biturbina con sistema de captación, grabación y
transmisión de imágenes para el desarrollo de las misiones del Servicio Catalán de
Tráfico.

BOE-B-2015-6457

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato
administrativo especial de apoyo en la organización y desarrollo de actividades de
educación viaria mediante parques de educación viaria.

BOE-B-2015-6458
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Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de conservación y mantenimiento
de la jardinería y de los campos deportivos de césped natural del Centro.

BOE-B-2015-6459

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro del equipamiento de mobiliario en la
Residencia y Centro de Día para personas mayores "Alchemika", en Barcelona (Exp.
BE-2015-643).

BOE-B-2015-6460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro y entrega de dispositivos de aula
(DDA) con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte.

BOE-B-2015-6461

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
Objeto: Servicios de limpieza en varios centros pertenecientes al IFAPA, expediente
ERIS-2014/000115. Lote n.º 1. Servicio de limpieza del Centro IFAPA "Las Torres-
Tomejil".

BOE-B-2015-6462

Anuncio de formalización de contrato del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
Objeto: Servicios de limpieza en varios centros pertenecientes al IFAPA, expediente
ERIS-2014/000115. Lote n.º 5. Servicio de limpieza del Centro IFAPA "Camino de
Purchil".

BOE-B-2015-6463

Anuncio de formalización de contrato del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
Objeto: Servicios de limpieza en varios centros pertenecientes al IFAPA, expediente
ERIS-2014/000115. Lote n.º 6. Servicio de limpieza del Centro IFAPA de Churriana.

BOE-B-2015-6464

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Almería, por la que se anuncia la licitación de la
concesión administrativa de uso y explotación del camping Sierra de María.

BOE-B-2015-6465

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio integral de mantenimiento, conservación y apoyo logístico de los centros e
instalaciones de la empresa pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-6466

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios de nuevos desarrollos y soporte del sistema integrado de
gestión presupuestaria, contable y financiera de la Junta de Andalucía (sistema
GIRO).

BOE-B-2015-6467

Resolución de 9 de febrero de 2015 de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios de desarrollo tecnológico y apoyo a la implantación de
servicios de administración electrónica de la Junta de Andalucía, cofinanciado con
fondos de la Unión Europea.

BOE-B-2015-6468

Anuncio de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública información adicional
relativa a la cofinanciación por Fondos FEDER, Programa Operativo Andalucía 2007-
2013, en los anuncios de licitación y/o adjudicación de varios expedientes.

BOE-B-2015-6469

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y Formación por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de
Málaga,dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía. Expte.: 00098/ISE/2015/MA.

BOE-B-2015-6470
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Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
gas natural con destino al Hospital de Poniente, El Toyo y Guadix pertenecientes a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-6471

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca
formalización pública para el Servicio de limpieza de los edificios que forman la sede
central de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2015-6472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 26.02.2015 de la Secretaria General de la Consejería de Fomento, por
la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente:
1701TO14OBR01006 (CN-AB-12-190) "Proyecto de construcción del aumento de
capacidad y mejora de la seguridad vial de la CM-3203. Tramo: P.K. 1,100 al P.K.
4,600 (Albacete).".

BOE-B-2015-6473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca el procedimiento abierto para el arrendamiento sin
opción de compra de treinta y nueve (39) equipos con funcionalidades de impresión,
escaneo, copia y fax, en una unidad integrada, para distintos centros directivos del
departamento.

BOE-B-2015-6474

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento 54/S/15/SU/DI/A/0001, destinado al suministro de implantes cocleares
multicanal pediátricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-6475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Dirección General de Administración
Electrónica y Tecnologías de la Información de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
mantenimiento y soporte del hardware de servidores y almacenamiento centrales de
la Junta de Extremadura.

BOE-B-2015-6476

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por la que se convoca por procedimiento abierto la
contratación del suministro "Suministro e instalación de instrumental científico y
técnico para la renovación de la Red de Medida de Calidad de Aire de la Comunidad
Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2015-6477

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
Formalización del contrato de gasóleo de vehículos para el Excmo. Ayuntamiento de
Valladolid, la Fundación Municipal de Deportes y la Sociedad Municipal Auvasa.

BOE-B-2015-6478

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Vigilancia Discontinua de Diversos Colegios Públicos de
Badajoz y Mantenimiento de Alarmas.

BOE-B-2015-6479

Anuncio del Ayuntamiento de Capdepera por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de conservación de la red de caminos y carreteras
del Ayuntamiento de Capdepera.

BOE-B-2015-6480
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Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de "Inmovilización y retirada de
vehículos por grúa, así como traslado y retirada de señales reglamentarias, vallas y
pivotes y dotación de material de balizamiento".

BOE-B-2015-6481

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de "Limpieza de los centros
públicos de educación infantil y de primaria e igualmente la limpieza de las
dependencias municipales, así como el mantenimiento de la red pública de aseos
instalados en la vía pública".

BOE-B-2015-6482

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de fecha 13 de febrero
de 2015, por el que se convoca la licitación del "Suministro de víveres con destino a
los Centros Nuestra Señora del Valle (La Bañeza), Sagrado Corazón y Santa Luisa
(León), pertenecientes a la Diputación de León".

BOE-B-2015-6483

Anuncio del Ayuntamiento de Calp por el que se convoca concurso para la licitación
pública del Servicio de transporte de Residuos Sólidos Urbanos a la planta de
tratamiento integral de El Campello.

BOE-B-2015-6484

Anuncio de la Diputación de Tarragona de licitación del contrato de alquiler con
opción de compra, en la modalidad de renting, de dos camiones destinados a las
Brigadas de Conservación de carreteras de la Diputación de Tarragona.

BOE-B-2015-6485

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento integral de vehículos de la Concejalía de
Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2015-6486

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación
pública por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, para el contrato
de servicios de "Conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical,
horizontal y balizamiento de la ciudad de Algeciras.

BOE-B-2015-6487

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de apoyo de los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2015-6488

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia relativo a la formalización del
contrato del arrendamiento y mantenimiento de equipos para el sistema de impresión
de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-6489

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de la Universitat Politècnica de Valencia del expediente de
contratación MY14DDEEMA/SE/71 Servicios de asistencia para la integración de
sistema y el control energético en la Universitat Politècnica de Valencia.

BOE-B-2015-6490

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro para la dotación e instalación de medios audiovisuales
para las aulas y laboratorios docentes del edificio Arenals de la Universidad".

BOE-B-2015-6491

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de soporte a las herramientas de gestión del CAU de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Expediente: AM 11/2015.

BOE-B-2015-6492

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la ampliación de
la fecha límite de presentación de ofertas de la licitación de un contrato de servicios
para el mantenimiento del equipamiento de la red troncal de la Universidad,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 33, de 7 de febrero de 2015.

BOE-B-2015-6493

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace publica la licitación de un
contrato de suministro mediante arrendamiento de software de la licencia Campus
del programario Microsoft para la Universidad.

BOE-B-2015-6494

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se procede a la
comunicación pública de la cofinanciación con fondos FEDER de varios expedientes
de contratación.

BOE-B-2015-6495
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10 sobre el servicio de limpieza de los centros de Mutua
Universal, ubicados en Barcelona (Av. Tibidabo, 17) y el Prat de Llobregat (c/
Muntades, 11), dividido en 2 lotes.

BOE-B-2015-6496

Anuncio de don Antonio García Morales, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Alcalá del Río (Sevilla), para subasta notarial.

BOE-B-2015-6497

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Gracia.

BOE-B-2015-6498

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.
Francisco Javier Magariño Coto.

BOE-B-2015-6499

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D. Germán
Díez Ares.

BOE-B-2015-6500

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio a D.ª Antonia
Díaz López.

BOE-B-2015-6501

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 109 del polígono 8, sita en el
término municipal de Estremera (Madrid).

BOE-B-2015-6502

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la posible propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 103 del polígono 25, sita en el
término municipal de Estremera (Madrid).

BOE-B-2015-6503

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se notifica a los interesados o sus representantes que se indican a continuación
y de los actos administrativos producidos en los procedimientos tramitados por la
Unidad Administrativa del Área de Coordinación de Nóminas.

BOE-B-2015-6504

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga por el que se notifica la
resolución de nulidad de canje de la autorización administrativa para conducir
dictada por la Dirección General de Tráfico.

BOE-B-2015-6505
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Ferrol-Algeciras (VAC-206) AC-MOD-283/2015.

BOE-B-2015-6506

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre el expediente de reversión de
terrenos 223 ADIF/12/06 referente a las parcelas 104, 105 y 106 del polígono 201, en
el término municipal de Fuentes de Ebro (Zaragoza), afectadas por las obras del
proyecto "Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Zaragoza-Lleida. Subtramo II".

BOE-B-2015-6507

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre el expediente de reversión de
terrenos 12/ ADIF/05 referente a la finca C-29.150-419-C, en el término municipal de
Antequera (Málaga), afectada por las obras del proyecto "Línea ferroviaria de alta
velocidad entre Córdoba y Málaga. Tramo: Conexión norte en estación de Santa
Ana".

BOE-B-2015-6508

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre el expediente de reversión de
terrenos 26 ADIF/05 referente a la finca 17.1595-103, en el término municipal de
Sant Feliu de Buixalleu (Girona), afectada por las obras del proyecto "Línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Riells-Massanes".

BOE-B-2015-6509

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra relativo a corrección
de errores materiales en el pliego de prescripciones particulares del servicio portuario
de practicaje del Puerto de Marín y Ría de Pontevedra.

BOE-B-2015-6510

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

BOE-B-2015-6511

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-2015-6512

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7.000 m³.

BOE-B-2015-6513

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre publicación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-6514

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre publicación de
propuesta de resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-6515

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre publicación de
resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2015-6516

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto Modificado de las obras de mejora del
regadío de la Comunidad de Regantes "Foia del Pou", en los TT.MM. de
Montaverner, Alfarrasí, Albaida, Bufali, Bélgida, Otos y El Palomar (Valencia)". N.º
Expediente: 10.21.318-1.

BOE-B-2015-6517
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco de la Facultad de Psicología sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6518

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6519

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

BOE-B-2015-6520

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6521

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras
Públicas de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6522

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6523

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6524

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6525

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6526

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6527

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

BOE-B-2015-6528

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-6529

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2015-6530

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 9/2015, de 2 de febrero de 2015. Recurso de amparo 4930-
2012. Promovido por doña R.D.S.O., en relación con la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que desestimó su reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada contra el Institut Català de la Salut.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho):
resolución judicial carente de una estimación expresa o tácita de las pruebas
practicadas que permita conocer las razones que condujeron al órgano judicial a
descartar su valoración.

BOE-A-2015-2255
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Sala Primera. Sentencia 10/2015, de 2 de febrero de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6926-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en relación con el artículo
50.1 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Derecho a la legalidad sancionadora: nulidad del precepto legal que vulnera la
vertiente material del derecho a la legalidad sancionadora al remitir la calificación de
las infracciones administrativas al momento aplicativo (STC 166/2012).

BOE-A-2015-2256

Pleno. Sentencia 11/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
76-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con el artículo 6 de la
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias. Competencias sobre legislación civil y ordenación general de la economía:
constitucionalidad del precepto legal estatal que prevé la creación de un registro
autonómico sobre explotaciones agrarias de titularidad compartida (STC 112/2013).

BOE-A-2015-2257

Pleno. Sentencia 12/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
3931-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo,
de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras
medidas de carácter financiero. Límites a los decretos-leyes: justificación suficiente
de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido entre la
situación de urgencia y las medidas ideadas para hacerle frente. Votos particulares.

BOE-A-2015-2258

Pleno. Sentencia 13/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
1399-2014. Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Competencias sobre
aguas: nulidad de los preceptos legales aprobados sin solicitar la emisión del
informe, previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, respecto de cualquier
propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al territorio de
esta Comunidad Autónoma (STC 110/2011).

BOE-A-2015-2259

Pleno. Sentencia 14/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
3552-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral
2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de
determinadas fundaciones. Competencias sobre fundaciones, legislación mercantil,
ordenación del crédito y la banca y general de la economía: interpretación conforme
del ámbito de aplicación de la ley foral, que no regula las fundaciones bancarias sino
las ordinarias que resulten de la transformación de cajas de ahorro de Navarra y
sean de competencia de la Comunidad Foral.

BOE-A-2015-2260

Pleno. Sentencia 15/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad
6408-2014. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista respecto de la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de
23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Autonomía política, principios
pluralista y de interdicción de la arbitrariedad, derecho de acceso a los cargos
públicos y sistema de representación proporcional: constitucionalidad de la ley
autonómica que reduce la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha (STC
197/2014).

BOE-A-2015-2261
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