
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLV

Núm. 64 Lunes 16 de marzo de 2015 Pág. 877

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-6
4

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contabilidad pública

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración
General del Estado.

BOE-A-2015-2740

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-2741

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2015-2742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Consultas populares

Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana.

BOE-A-2015-2743

Transparencia. Acceso a la información. Buen gobierno

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

BOE-A-2015-2744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015.

BOE-A-2015-2745

Medidas fiscales y administrativas

Corrección de errores de la Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.

BOE-A-2015-2746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio Murciano de Salud. Personal directivo

Ley 2/2015, de 17 de febrero, sobre regulación de la selección del Personal Directivo
de las Instituciones Sanitarias del Servicio Murciano de Salud.

BOE-A-2015-2747
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Honores, condecoraciones y distinciones

Ley 3/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 8 de
noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-2748

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/426/2015, de 24 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Bárbara Monserrat Lapuente.

BOE-A-2015-2749

Orden JUS/427/2015, de 24 de febrero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Olga Asunción Sánchez Ramos.

BOE-A-2015-2750

Orden JUS/428/2015, de 4 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ana de la Torre Fornes.

BOE-A-2015-2751

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2233/2014, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2015-2752

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2753

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2754

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/429/2015, de 3 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Elena Fernández Mateos.

BOE-A-2015-2755

Orden ECD/430/2015, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Dolores Sánchez López.

BOE-A-2015-2756

Orden ECD/431/2015, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña Carolina Utrera Ortigado.

BOE-A-2015-2757
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Orden ECD/432/2015, de 4 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 Maestros
a doña María Mercedes Sánchez Talavera.

BOE-A-2015-2758

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se adjudica destino a funcionario
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-2759

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gema Herranz Sánchez-
Cosgalla.

BOE-A-2015-2764

Integraciones

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Molina Cantero.

BOE-A-2015-2760

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María
Buitrago Esquinas.

BOE-A-2015-2761

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Blay Boqué.

BOE-A-2015-2762

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-2763

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Magistrado.

BOE-A-2015-2765

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/433/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2766

Orden AEC/434/2015, de 6 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2767
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/435/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo de Directores de los Servicios Comunes Procesales, por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-2768

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/436/2015, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2769

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

Orden HAP/437/2015, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2770

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2771

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2015-2772

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/439/2015, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2774

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2775

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2776

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/438/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2773

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/440/2015, de 9 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2777

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

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-2778
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/441/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2779

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/442/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2781

Orden ECC/443/2015, de 3 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2782

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-2783

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-2784

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

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-2015-2785

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Burgos, referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-2790

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2786

Resolución de 3 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2787

Resolución de 4 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2788

Resolución de 4 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe
(Soria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2789

Resolución de 6 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2791

Resolución de 6 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2792
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de
Asturias para la utilización de la aplicación informática "Oficina de Registro Virtual"
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2015-2793

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat
Valenciana para la utilización de la aplicación informática "Oficina de Registro Virtual"
como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2015-2794

Recursos

Resolución de 6 de marzo de 2015, del Departamento de Recursos Humanos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 172/14, procedimiento abreviado,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11, de
Madrid.

BOE-A-2015-2795

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la
participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España,
destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional,
de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado para
el año 2015.

BOE-A-2015-2796

Recursos

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 19/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2797

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 20/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2798

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 22/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2799

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 25/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2800
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Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 26/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2801

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 29/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-2802

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Saclima L - 21, fabricado por "Solimpeks Solar Energy Systems Coorp".

BOE-A-2015-2803

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo SOT - 150 2.0, fabricado por
Soterna S. Coop.

BOE-A-2015-2804

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares, modelos
Sonnenkraft TS 150 E y Sonnenkraft TS 200 E, fabricados por EMMVEE Solar
Systems PVT Ltd.

BOE-A-2015-2805

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de tres captadores solares, modelos
Astersa ECO 20, Astersa ECO 18 y Astersa ECO 20 M, fabricados por Astersa
Aplicaciones Solares, SL.

BOE-A-2015-2806

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo
Sonnenkraft TS 300 E, fabricado por EMMVEE Solar Systems PVT Ltd.

BOE-A-2015-2807

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico del programa
Modificación del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013.

BOE-A-2015-2808

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Estación
depuradora de aguas residuales, término municipal de Aldeamayor de San Martín
(Valladolid).

BOE-A-2015-2809

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Helipuerto privado
Vega del Colorado 35, término municipal de Marbella (Málaga).

BOE-A-2015-2810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 6 de marzo de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con
participación española seleccionados en la segunda convocatoria del Programa
Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional).

BOE-A-2015-2811
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Deuda del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-2812

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

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el calendario de las modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el primer trimestre del año 2015.

BOE-A-2015-2813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Aguas minerales

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía, por la que se declara agua mineral natural el agua
denominada "Las Abejeras", en el término municipal de Alburquerque (Badajoz).

BOE-A-2015-2814

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación
Infantil.

BOE-A-2015-2815

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación
Primaria.

BOE-A-2015-2816

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2015-8103

GERNIKA-LUMO BOE-B-2015-8104

TOLEDO BOE-B-2015-8105

VIGO BOE-B-2015-8106

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-8107

BARCELONA BOE-B-2015-8108

BARCELONA BOE-B-2015-8109

BARCELONA BOE-B-2015-8110

BILBAO BOE-B-2015-8111

BILBAO BOE-B-2015-8112

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-8113

HUESCA BOE-B-2015-8114

HUESCA BOE-B-2015-8115

LEÓN BOE-B-2015-8116
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MADRID BOE-B-2015-8117

MADRID BOE-B-2015-8118

MADRID BOE-B-2015-8119

MADRID BOE-B-2015-8120

MADRID BOE-B-2015-8121

MADRID BOE-B-2015-8122

MADRID BOE-B-2015-8123

MADRID BOE-B-2015-8124

MADRID BOE-B-2015-8125

MURCIA BOE-B-2015-8126

MURCIA BOE-B-2015-8127

MURCIA BOE-B-2015-8128

MURCIA BOE-B-2015-8129

MURCIA BOE-B-2015-8130

MURCIA BOE-B-2015-8131

MURCIA BOE-B-2015-8132

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-8133

SALAMANCA BOE-B-2015-8134

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-8135

TARRAGONA BOE-B-2015-8136

TARRAGONA BOE-B-2015-8137

VALENCIA BOE-B-2015-8138

VITORIA BOE-B-2015-8139

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Adquisición de munición 12,70x99 mm M8/M20. Expediente:
209112014900500.

BOE-B-2015-8140

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 utilería
general, conducción de instalaciones y mantenimiento cotidiano, mantenimiento
correctivo y preventivo en los edificios del Museo de la Peregrinaciones y de
Santiago y Casa do Cabildo.

BOE-B-2015-8141
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento del soporte
especializado BCA (Business Critical Assistance) de las bases de datos ORACLE,
gestionadas por la División de Sistemas de Información y Comunicaciones.
Expediente: 108/14.

BOE-B-2015-8142

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contratación del servicio de soporte de
infraestructura de sistemas y microinformática de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Expediente: PA002/2015.

BOE-B-2015-8143

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento y suministro para
máquinas fotocopiadoras instaladas en todo el ámbito del M.º de Hacienda y
Administraciones Públicas. Expediente: 47/14/01.

BOE-B-2015-8144

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte de personal al Centro
Penitenciario Sevilla II, Morón de la Frontera, dependiente de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-8145

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del servicio de transporte de personal al centro
penitenciario de Cuenca.

BOE-B-2015-8146

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del servicio de transporte de personal al centro
penitenciario de Madrid III (Valdemoro).

BOE-B-2015-8147

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: La contratación del servicio de gestión de la cuenta corriente de "Gastos
electorales. Servicios Centrales" del Ministerio del Interior. Expediente: 173/2014 P
09-APECE.

BOE-B-2015-8148

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Entidad Estatal de
Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto:
Adquisición de harina de panificación para los Talleres de Panadería Tradicional de
los Centros Penitenciarios. Expediente: 2014/00140.

BOE-B-2015-8149

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de análisis cuantitativo de drogas en muestras de fluido oral a conductores.
Expediente: 0100DGT22977.

BOE-B-2015-8150

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora sobre subasta de armas. BOE-B-2015-8151

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publica licitación
para la adjudicación del Contrato de obras de acondicionamiento parcial interior del
edificio Castellana 112, para la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
situada en P.º de la Castellana, 112, de Madrid.

BOE-B-2015-8152

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Servicio de manipulación de
los medios para la prestación del servicio portuario al pasaje y PICCMA/PIM".

BOE-B-2015-8153

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural. Estabilización de muro en los pp.kk. 353+220 al 353+260
de la N-110. Tramo: L.P. Ávila-Tornavacas. Provincia de Cáceres. Expediente:
50.93/14; 38-CC-50015.

BOE-B-2015-8154
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras
de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia
de La Rioja. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.53/14-6; SS-LO-002.

BOE-B-2015-8155

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de hormigones preamasados con destino a
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 2015".

BOE-B-2015-8156

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro, extendido y compactado de mezcla
bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso, con destino a las instalaciones de
la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 2015".

BOE-B-2015-8157

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del "Dragado para la regeneración de la
Playa de Fuentebravía (Cumplimiento D.I.A. NTC Cádiz)".

BOE-B-2015-8158

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el "Servicio de jardinería y arbolado de la dependencias del edificio del Archivo
General de la Administración en Alcalá de Henares". (J150018).

BOE-B-2015-8159

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Madrid,
por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto 28/VC-
064/15 para la contratación de los servicios de explotación de la cafetería-comedor
de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2015-8160

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cantabria por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de los edificios sede de la Dirección Provincial de la TGSS-
INSS de Cantabria en Santander, las Oficinas Integrales de la Seguridad Social de
Torrelavega y Nueva Montaña (Santander), la Administración de Laredo y almacenes
durante un período de doce meses desde 01.07.2015 al 30.06.2016.

BOE-B-2015-8161

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, de
tramitación urgente, para la contratación del servicio de localización, retirada,
transporte y depósito de vehículos y bienes muebles embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Almería, para el período del 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016.

BOE-B-2015-8162

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativa a la formalización
del contrato de obras del "Proyecto de mejora de la capacidad de eliminación de
nutrientes de la E.D.A.R. de Xinzo de Limia (Ourense)".

BOE-B-2015-8163

Anuncio de formalización de contratos de la Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio con un avión de carga en tierra de 3.100 litros de
capacidad para la lucha contra los incendios forestales. Expediente: 2014/000108.

BOE-B-2015-8164
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc por el que se convoca licitación publica para la
adjudicación del contrato para el suministro e instalación de un sistema de reducción
de radón en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

BOE-B-2015-8165

Anuncio de corrección de errores del Consorcio para la construcción, equipamiento y
explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana relativo
al anuncio de licitación para el suministro de una cortadora y una rectificadora (N.º de
Expediente: 2015/0502SM02).

BOE-B-2015-8166

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. Objeto: Servicio de almacenaje, montaje y desmontaje, transporte y
mantenimiento general de las exposiciones itinerantes del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades para 2015-2016. Expediente 14CO0017.

BOE-B-2015-8167

Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Acuerdo marco para la selección de suministradores de
vacunas de calendario y otras para determinados órganos de contratación de la
Administración General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias
Comunidades Autónomas. Expediente: 2014/4AM002.

BOE-B-2015-8168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto el mantenimiento de
helicópteros y reposición de piezas genéricas. (Expediente: E-012/2015).

BOE-B-2015-8169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de recambios de los equipos
VARIAN. Expediente 14/0057.

BOE-B-2015-8170

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de jeringuillas, mediante procedimiento abierto, expediente
15SM0023P.

BOE-B-2015-8171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 de marzo de 2015 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación mediante
procedimiento abierto multicriterio, documentalmente simplificado, sujeto a
regulación armonizada y tramitación ordinaria, para la adquisición e instalación de
carros y camillas con destino al Nuevo Hospital de Vigo, cofinanciada por la Unión
Europea en un 80%, en el marco del Programa Operativo de Galicia FEDER 2014-
2020, objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7 y objetivo específico 9.7.1. AB-
SER2-15-006 (6 lotes).

BOE-B-2015-8172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza para los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla. Expediente CCA. 662MZ4G.

BOE-B-2015-8173
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Castellón-Hospital General. Licitación del expediente n.º 54/2015.
Arrendamiento con opción de compra y renovación tecnológica del quirófano
integrado del Hospital General Universitario de Castellón.

BOE-B-2015-8174

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Castellón-Hospital General Universitario de Castellón. Licitación del
expediente n.º 96/2015. Suministro de reactivos para los laboratorios de Anatomía
Patológica del Hospital General Universitario de Castellón.

BOE-B-2015-8175

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Gandia. Licitación del expediente n.º 104/2015. Suministro de nuevos
equipos de impresión multifunción, necesarios para proporcionar los servicios de
fotocopiado, impresión, escaneado y remisión por fax de documentos en el nuevo
hospital de Gandia, en régimen de arrendamiento sin opción de compra.

BOE-B-2015-8176

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad.
Subdirección General de Sistemas de Información para la Salud. Servicio de
Aprovisionamiento y Contratación, relativo al expediente 390/2014. Contratación de
servicios gestionados para la gestión de la entrega y la evaluación de la calidad del
software de la Conselleria de Sanidad.

BOE-B-2015-8177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 77
HMS/15 para el suministro de material para Espectrometría por Tandem Masas.

BOE-B-2015-8178

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 75
HMS/15 para el servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y rampas
mecánicas del Hospital Universitario "Miguel Servet", de Zaragoza.

BOE-B-2015-8179

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón de licitación de un contrato de Servicios, mantenimiento y desarrollo de
los programas de gestión de las ayudas y control ganadero, año 2015-2016.

BOE-B-2015-8180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23 de febrero de 2015 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación del Acuerdo Marco para la
Selección de Proveedores de Medicamentos para los Centros dependientes del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-8181

Resolución de 18/12/2014 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al expediente 1710TO14SER00007
"Actualización de licencias de la plataforma tecnológica "mySAP ERP" del sistema de
gestión económico financiera (Tarea) de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2014.

BOE-B-2015-8182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de servicio de mantenimiento y conservación
de los aparatos elevadores instalados en el Hospital.

BOE-B-2015-8183

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de diverso material para citología
líquida.

BOE-B-2015-8184
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-61: Servicio de
Gestión Integral de Superficies Terapéuticas para Tratamiento y Prevención de
Úlceras para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-8185

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Direccción de Producción Agropecuaria y
Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia
la formalización del contrato de suministro "adquisición de material para la
identificación individual de los animales de las especies ovina y caprina" (expediente
n.º 06/14/PA).

BOE-B-2015-8186

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Producción
Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la
que se anuncia la formalización del contrato de suministro "Adquisición de unidades
de identificación del sistema de identificación individual de ganado bovino"
(expediente n.º 04/14/pa).

BOE-B-2015-8187

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del suministro de "Vestuario Municipal Verano-Invierno 2014-2015 del
Personal del Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2015-8188

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril sobre formalización de los contratos de
suministro del equipamiento con destino al auditorio del Centro de Desarrollo
Turístico de la Costa Tropical, Zona Urban.

BOE-B-2015-8189

Anuncio del Ayuntamiento de Motril sobre formalización del contrato de suministro de
equipamiento escenotécnico con destino al auditorio del centro de desarrollo turístico
de la Costa Tropical dentro de la Zona Urban.

BOE-B-2015-8190

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca procedimiento de
licitación para la contratación del suministro de vehículos para el servicio de policía
local.

BOE-B-2015-8191

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato denominado Aula
Ambiental la Cabaña del Retiro.

BOE-B-2015-8192

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del seguro colectivo de vida-incapacidad para los empleados del
Ayuntamiento de Málaga (61/14).

BOE-B-2015-8193

Anuncio del Ayuntamiento de Mahón por el que se convoca la licitación de la
contratación de asistencia técnica y de colaboración en la gestión recaudadora
municipal, en la gestión administrativa y de recaudación de multas de tráfico, y en la
gestión de otras notificaciones municipales.

BOE-B-2015-8194

Anuncio de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por
el que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de las infraestructuras
tetra del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2015-8195

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de
"Acondicionamiento Zonas Interbloques de la Plaza de la Azucena y Travesía del
Cid".

BOE-B-2015-8196

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de "Reforma y
Acondicionamiento del Pabellón deportivo Manuel Cadenas".

BOE-B-2015-8197

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Electricidad en Alta y Baja Tensión para
el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2015-8198
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Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de las obras de "Reforma y acondicionamiento del edificio
para Centro de Día Santiago Amón".

BOE-B-2015-8199

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública del servicio para el funcionamiento de un plató de televisión, la edición de
informativos y la edición de programas de televisión de producción propia.

BOE-B-2015-8200

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se subsana el error
material en la cláusula 9 apartado A del pliego de cláusulas técnicas que rige la
contratación de los servicios para la renovación tecnológica del parque
microinformático y help desk.

BOE-B-2015-8201

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Obras de implantación de servicios
municipales en el Edificio de Plaza de la Villa, n.º 5".

BOE-B-2015-8202

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, Victoria Eugenia
Antzokia, S.A. y San Telmo Museoa, S.A., licitación para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de los servicios de personal auxiliar.

BOE-B-2015-8203

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
contrato administrativo especial de seis plazas de residencia temporal para mayores
dependientes.

BOE-B-2015-8204

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario para laboratorios de la planta cuarta del edificio
A-2. Centro de instrumentación científico-técnica.

BOE-B-2015-8205

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Don Antonio Donderis Seron sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2015-8206

Anuncio del Notario Don Francisco José Tornel López de venta extrajudicial. BOE-B-2015-8207

Anuncio de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbizuak, S.A. sobre contratación de
los servicios de limpieza de las dependencias e instalaciones de Servicios de
Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

BOE-B-2015-8208

Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza por el que se
convoca licitación pública correspondiente a la contratación por lotes del "Impulso y
desarrollo del tejido empresarial local a través de acciones de transferencia del
conocimiento y tecnología".

BOE-B-2015-8209

Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AGASA) de adjudicación de los
servicios de explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras
gestionadas por AGASA.

BOE-B-2015-8210

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato para
los servicios de mantenimiento y actuaciones urgentes en las instalaciones eléctricas
de explotación de aguas subterráneas de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-8211

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

BOE-B-2015-8212

Anuncio del Notario de Móstoles don Javier José Mateos Salgado sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2015-8213

Anuncio de la Notaría de don Alfonso Maldonado Rubio sobre subasta notarial de
venta extrajudicial de fincas hipotecadas.

BOE-B-2015-8214
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Sevilla, por el que se
notifica a DON JONATHAN TORO SALVADOR (DNI 43204560A) la Resolución de la
Subsecretaria de Defensa recaída en el Expediente T-0686/13.

BOE-B-2015-8215

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Ordenación de Juego por el que se hace público
haberse autorizado el desarrollo, gestión y comercialización de un sorteo de lotería a
Cruz Roja Española.

BOE-B-2015-8216

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-2015-8217

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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-2015-8218

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2015-8219

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2011/03132 formulado por D. José
Espadafor Llovera, en nombre y representación de la entidad mercantil Publipunto
Alhambra, S.L., contra Orden del Ministerio de Fomento de fecha 17 de octubre de
2011.

BOE-B-2015-8220

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2013/01928, 01929 (Exptes. IC/00246-
00247/2013), formulados por Lortramon 2002, S.L., contra dos resoluciones de la
Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 12 de julio de 2013.

BOE-B-2015-8221

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la AGRUPACIÓN NÁUTICA SAN GREGORIO.

BOE-B-2015-8222

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02302 (Expte. IC-703/2013), formulado
por D. José Antonio Porras Panadero, contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 24 de julio de 2013.

BOE-B-2015-8223

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre notificación de inicio de
procedimientos sancionadores.

BOE-B-2015-8224

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Incoación y Pliego de Cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-8225
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para los cambios en la asignación gratuita individualizada de
derechos de emisión del periodo 2015-2020, por la adopción de una nueva lista de
sectores en riesgo de fuga de carbono para el periodo 2015-2019.

BOE-B-2015-8226

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a información
pública de la Modificación n.º 1 del Proyecto Desglosado del Reformado de
Ordenación Hidráulico-Sanitaria del Río Casaño entre Carreña y Arenas de
Cabrales. Tramo Poo-Arenas. T.M. de Cabrales (Asturias). Clave: N1.417.016/2121.

BOE-B-2015-8227

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a información
pública de la Modificación n.º 1 del Proyecto de Ordenación Sanitaria del Río Cares-
Deva en Panes. T.M. de Peñamellera Baja (Asturias). Clave: N1.417.014/2121.

BOE-B-2015-8228

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Térmens  sobre la oferta pública de ocupación 2015. BOE-B-2015-8229

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2015-8230

Anuncio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8231

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8232

Anuncio de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8233

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ramón Llull sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8234

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

BOE-B-2015-8235

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8236

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-8237

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8238

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-8239

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

BOE-B-2015-8240

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

BOE-B-2015-8241

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

BOE-B-2015-8242

Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en
Pedagogía.

BOE-B-2015-8243

Anuncio de Escuela Técnica Super ior  de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación, de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-8244

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en
Antropología Social y Cultural.

BOE-B-2015-8245
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-8246

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario de Licenciado en Medicina.

BOE-B-2015-8247

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL SUR BOE-B-2015-8248

FUNDACIÓN INSTITUTO FAMILIAR DE EDUCACIÓN. BOE-B-2015-8249

FUNDACIÓN SCOLA BOE-B-2015-8250

FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA BOE-B-2015-8251

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2015-8252

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 16/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
1114-2012. Promovido por JOSEL, S.L., en relación con el Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de
casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación y sanción del
impuesto de sociedades. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la
tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión de un recurso de casación
basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las normas y
jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto
particular.

BOE-A-2015-2817

Sala Segunda. Sentencia 17/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
2246-2012. Promovido por la Compañía de Distribución Integral Logista, S.A., en
relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia
Nacional sobre aranceles e impuesto sobre el valor añadido. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de
recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la
ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones
normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto
particular.

BOE-A-2015-2818

Sala Segunda. Sentencia 18/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
3571-2012. Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Vulneración de los
derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de imágenes sobre aspectos
de la vida privada del recurrente captadas sin su consentimiento.

BOE-A-2015-2819

Sala Primera. Sentencia 19/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
3738-2012. Promovido por doña Concepción Fuya Lasnig y tres personas más en
relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña inadmitiendo a
trámite la iniciativa legislativa popular "Per la igualtat d'oportunitats en el sistema
educatiu català". Vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos:
inadmisión fundada en un hecho no configurado legalmente como causa de
inadmisión de una iniciativa legislativa popular. Voto particular.

BOE-A-2015-2820
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Sala Segunda. Sentencia 20/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
5479-2012. Promovido por Majanicho Club, S.L., en relación con el Auto de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de
casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación del impuesto
de sociedades. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir
ninguna virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de
preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que el
recurrente consideraba infringidas). Voto particular.

BOE-A-2015-2821

Sala Segunda. Sentencia 21/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
716-2013. Promovido por Ana Fernández Martín frente a la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid que confirmó la multa impuesta
por no haber aportado datos suficientes para identificar al conductor de un vehículo
que había cometido una infracción de tráfico. Vulneración del derecho a la legalidad
sancionadora: STC 30/2013 (resolución sancionadora que carece de fundamento
razonable en la infracción administrativa aplicada).

BOE-A-2015-2822

Sala Segunda. Sentencia 22/2015, de 16 de febrero de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 4538-2013. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de la Ley de
la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre la
producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente. Límites a la
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad de los preceptos legales
que gravan actividades sujetas al impuesto sobre actividades económicas sin
finalidad extrafiscal (STC 179/2006).

BOE-A-2015-2823

Sala Primera. Sentencia 23/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
7512-2013. Promovido por don Luis de Velasco Rami, portavoz del Grupo
Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid en relación
con los acuerdos de la Mesa de la Cámara que inadmitieron diversas solicitudes de
comparecencia, una pregunta de respuesta escrita y una proposición no de ley.
Vulneración del derecho a ejercer las funciones representativas en condiciones de
igualdad: inadmisión de iniciativas parlamentarias sin motivación (STC 40/2003).

BOE-A-2015-2824

Sala Segunda. Sentencia 24/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo
2126-2014. Promovido por la confederación sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, desestimatoria
del recurso formulado frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en
Jaén, que prohibió la realización de diversas concentraciones y marchas.
Vulneración del derecho de reunión: prohibición de manifestaciones fundada en un
supuesto ejercicio abusivo del derecho (STC 284/2005) y en el agotamiento del fin
del derecho a manifestarse.

BOE-A-2015-2825

Pleno. Sentencia 25/2015, de 19 de febrero de 2015. Conflicto positivo de
competencia 3321-2008. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio personalizadas.
Competencias en materia de educación: nulidad del precepto reglamentario estatal
que establece el carácter no territorializable de las becas de movilidad. Votos
particulares.

BOE-A-2015-2826

Pleno.  Sentencia 26/2015,  de 19 de febrero de 2015.  Recurso de
inconstitucionalidad 1808-2013. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en
relación con el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica. Competencias financieras, finalidad
recaudatoria de los tributos y compensación por ocupación del hecho imponible:
constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre los
depósitos en las entidades de crédito. Voto particular.

BOE-A-2015-2827
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Pleno.  Sentencia 27/2015,  de 19 de febrero de 2015.  Recurso de
inconstitucionalidad 6368-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social. Competencias en materia laboral y límites a
los decretos leyes: nulidad por falta de acreditación de la concurrencia del
presupuesto habilitante para abordar la reforma urgente de algunas de las
obligaciones de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y de la
competencia para sancionar el incumplimiento del deber de mantener la inscripción
como demandantes de empleo.

BOE-A-2015-2828

Pleno.  Sentencia 28/2015,  de 19 de febrero de 2015.  Recurso de
inconstitucionalidad 6412-2013. Interpuesto por el Gobierno de Extremadura en
relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de
medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Límites a los
decretos leyes: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante para la
regulación legal urgente del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica (STC 183/2014).

BOE-A-2015-2829

Pleno. Sentencia 29/2015, de 19 de febrero de 2015. Cuest ión de
inconstitucionalidad núm. 1772-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 23 del
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa. Límites a
los decretos leyes: falta de acreditación del presupuesto habilitante para aprobar con
carácter urgente el precepto legal que enumera los supuestos en los que se requiere
acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa en materia de
ordenación territorial y urbanística.

BOE-A-2015-2830

Pleno.  Sentencia 30/2015,  de 19 de febrero de 2015.  Recurso de
inconstitucionalidad 5832-2014. Interpuesto por la Presidenta, en funciones, del
Gobierno respecto del artículo 161 de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2013, de
23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas: nulidad del precepto legal que regula el impuesto sobre los depósitos en
las entidades de crédito (STC 26/2015). Voto particular.

BOE-A-2015-2831

Pleno.  Sentencia 31/2015,  de 25 de febrero de 2015.  Recurso de
inconstitucionalidad 5829-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de
26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de
participación ciudadana. Competencias sobre consultas referendarias: nulidad de los
preceptos legales autonómicos relativos a las consultas referendarias generales.

BOE-A-2015-2832

Pleno. Sentencia 32/2015, de 25 de febrero de 2015. Impugnación de disposiciones
autonómicas 5830-2014. Formulada el Gobierno de la Nación en relación con el
Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/2014, de 27 de septiembre,
así como de sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el
futuro político de Cataluña. Competencias sobre consultas referendarias: nulidad del
Decreto autonómico que convoca una consulta referendaria general (STC 31/2015).

BOE-A-2015-2833
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