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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/543/2015, de 16 de marzo, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Charlotte (Estados Unidos).

BOE-A-2015-3506

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Corrección de errores de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional,
contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015.

BOE-A-2015-3507

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/544/2015, de 30 de marzo, por la que se establecen los coeficientes de
reparto a utilizar para el cálculo del valor inicial de los derechos de pago básico para
realizar la primera asignación de derechos en la campaña 2015 en el caso de que el
agricultor declare superficie en más de una región.

BOE-A-2015-3508

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/545/2015, de 20 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de la II serie de "Ciudades
Españolas Patrimonio de la Humanidad".

BOE-A-2015-3509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Tributos cedidos. Presupuestos

Ley 1/2015, de 18 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio y de la Ley 6/2014, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2015.

BOE-A-2015-3510
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 17 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación de excedencia voluntaria en
la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Teresa Martín Nájera.

BOE-A-2015-3511

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de 2015.

BOE-A-2015-3512

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Orden INT/547/2015, de 24 de marzo, por la que se prorroga el destino del General
de Brigada de la Guardia Civil, en situación de reserva, don Santiago Macarrón
Pérez, como Vicepresidente del Consejo de Gobierno y Administración de la
Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2015-3514

Destinos

Orden INT/546/2015, de 24 de marzo, por la que se destina al General de Brigada de
la Guardia Civil, don Félix Jesús Blázquez González para el Mando de la Jefatura de
Personal (Madrid).

BOE-A-2015-3513

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/548/2015, de 17 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3515

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/549/2015, de 11 de marzo, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2015-3516

Orden JUS/550/2015, de 11 de marzo, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2015-3517

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/551/2015, de 27 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3518
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 16 de marzo 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-2015-3522

Resolución de 16 de marzo 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-2015-3523

Resolución de 16 de marzo 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-2015-3524

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/552/2015, de 25 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3519

Orden HAP/553/2015, de 26 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3520

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3521

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3525

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/554/2015, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3526

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/555/2015, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3527

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/556/2015, de 30 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3528

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

Resolución de 10 de marzo 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,
en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-3529

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

Orden ESS/557/2015, de 12 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3530
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/558/2015, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3531

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/559/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3532

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/560/2015, de 30 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3533

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/561/2015, de 16 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3534

Orden ECC/562/2015, de 17 de marzo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3535

Resolución de 11 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-2015-3536

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

Resolución de 16 de marzo 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-2015-3538

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/563/2015, de 23 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3537

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de marzo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3539
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, por la que se publica la convocatoria de los procedimientos selectivos
para ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades, en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a celebrar en el año 2015, y por
la que se regula la composición de las listas de interinidad en estos cuerpos para el
curso 2015-2016.

BOE-A-2015-3540

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Orden de 16 de marzo de 2015, del Departamento Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos de
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
Técnicos de Formación Profesional,  así como procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.

BOE-A-2015-3541

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-3542

Resolución de 10 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3543

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-3544

Resolución de 20 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3545

Resolución de 24 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3546

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38023/2015, de 23 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica la Adenda de modificación al Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de asistencia sanitaria.

BOE-A-2015-3547

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de El Casar. Convenio

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Casar.

BOE-A-2015-3548
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Recursos

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/72/2015
seguido ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Segunda.

BOE-A-2015-3549

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/564/2015, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
36 obras para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes en la exposición "El
auge del paisaje en el grabado holandés y flamenco del siglo XVII".

BOE-A-2015-3550

Orden ECD/565/2015, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a
una obra para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes en la exposición
"Museo Carlos de Amberes (Madrid). Maestros flamencos y holandeses".

BOE-A-2015-3551

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Centro Cooperativo Farmacéutico,
SCA.

BOE-A-2015-3552

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ex In Técnicas Tubulares, SL.

BOE-A-2015-3553

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ibermática, SA.

BOE-A-2015-3554

Subvenciones

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones en las áreas de asilo y refugio, inmigrantes
vulnerables y para la atención sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-3555

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de
2014 con destino a las áreas de asilo y refugio, inmigrantes vulnerables y para la
atención sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de
Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-3556

Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 2 de marzo de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial al centro
Formación Náutica, SL-Escuela del Mar.

BOE-A-2015-3557

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de marzo de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan ayudas destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la producción
corriente de unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre del Reino de
España para la minería del carbón no competitiva, para el ejercicio de 2015.

BOE-A-2015-3558
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el intercambio de información relativo a las subvenciones
de la comunidad autónoma a la contratación de los seguros agrarios.

BOE-A-2015-3559

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la gestión compartida de determinados aspectos de
programación de la aplicación informática del Registro General de Operadores
Ecológicos.

BOE-A-2015-3560

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la gestión compartida de determinados aspectos de
programación de la aplicación informática del Registro General de Operadores
Ecológicos.

BOE-A-2015-3561

Derecho de la Unión Europea

Resolución de 13 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado con la Junta de Galicia para la terminación
del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del
derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-3562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la
Plataforma Oceánica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-3563

Protección de los animales

Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de
capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o
suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la
docencia.

BOE-A-2015-3564

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cartas de servicios

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Servicio de Información Telefónica del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

BOE-A-2015-3565

Recursos

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 86/2015, promovido por
Meda Pharma, SA, contra la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio.

BOE-A-2015-3566
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 de marzo de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-3567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se publica el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2015-3568

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se publica el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2015-3569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Competencias profesionales

Corrección de errores de la Orden de 7 de junio de 2013, conjunta de las
Consejerías de Empleo, Empresa e Innovación y de Educación y Cultura, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2015-3570

Corrección de errores de la Orden de 23 de junio de 2011, conjunta de las
Consejerías de Igualdad y Empleo y de Educación, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de
determinadas competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2015-3571

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-10159

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARUCAS BOE-B-2015-10160

BARCELONA BOE-B-2015-10161

PALENCIA BOE-B-2015-10162

VALDEMORO BOE-B-2015-10163

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2015-10164
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BARCELONA BOE-B-2015-10165

BARCELONA BOE-B-2015-10166

BARCELONA BOE-B-2015-10167

BARCELONA BOE-B-2015-10168

BARCELONA BOE-B-2015-10169

BARCELONA BOE-B-2015-10170

BILBAO BOE-B-2015-10171

CÁCERES BOE-B-2015-10172

CÁCERES BOE-B-2015-10173

CÁCERES BOE-B-2015-10174

CÁCERES BOE-B-2015-10175

HUESCA BOE-B-2015-10176

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-10177

LLEIDA BOE-B-2015-10178

LLEIDA BOE-B-2015-10179

MADRID BOE-B-2015-10180

MADRID BOE-B-2015-10181

MADRID BOE-B-2015-10182

MADRID BOE-B-2015-10183

PAMPLONA BOE-B-2015-10184

SALAMANCA BOE-B-2015-10185

SALAMANCA BOE-B-2015-10186

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-10187

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-10188

SEVILLA BOE-B-2015-10189

TARRAGONA BOE-B-2015-10190

VALENCIA BOE-B-2015-10191

VALENCIA BOE-B-2015-10192

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-10193

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-10194
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de la Jefatura de Intendencia de Asuntos
económicos Este. Servicio de recepción y conserjería de RLM Pedralbes y Mallo
Blanco. Expte. 2032715000600.

BOE-B-2015-10195

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca el procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para suministro de material de canalización.

BOE-B-2015-10196

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Organización de campamentos de verano para miembros del Ejército de
Tierra. Expediente: 2015/ETSAE0905/00000153.

BOE-B-2015-10197

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
acondicionamiento del Edificio Tecnológico del Parque Empresarial Porto do Molle
en Nigrán (Pontevedra) cofinanciadas en un 80 % con fondos FEDER para acoger
un vivero de empresas de base tecnológica. Expediente: OBR/15/0006.

BOE-B-2015-10198

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de mantenimiento
de los sistemas de protección contraincendios en los puertos e instalaciones
pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-10199

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia licitación para la contratación de un "Servicio de aplicación de
pruebas de rendimiento y cuestionarios de contexto para el estudio principal del
proyecto PISA 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos".

BOE-B-2015-10200

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Análisis técnico-jurídico en la inscripción de aprovechamientos de aguas
públicas en el sistema ALBERCA en el Área de gestión del Dominio Público
Hidrául ico de la Confederación Hidrográf ica del  Júcar.  Expediente:
FP.CAG.008/2014.

BOE-B-2015-10201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de rectificación del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza a la publicación de
la licitación del suministro de prótesis de rodilla para Donostialdea ESI/OSI
Donostialdea.

BOE-B-2015-10202
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Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministros para la adquisición de
material de microbiología con destino al laboratorio de Salud Pública, sedes de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2015-10203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalanas del Agua por la ques se hace pública el anuncio
de la formalización del contrato del muestreo y determinación taxonómica de
macroinvertebrados y diatomeas para la aplicación del índice de calidad biológica y
cálculo de los índices de hàbitat fluvial (IHF) y de calidad de bosque de ribera (CBR)
en el distrito de la cuenca fluvial de Catalunya. Lote 1: Muga, Fluvià, Ter, rieras del
Cap de Creus, Begur y Blanes.

BOE-B-2015-10204

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de la formalización del contrato del muestreo y determinación taxonómica de
macroinvertebrados y diatomeas para la aplicación del índice de calidad biológica y
cálculo de los índices de hàbitat fluvial (IHF) y de calidad de bosque de ribera (CBR)
en el distrito de la cuenca fluvial de Catalunya. Lote 2: Tordera, Besós y rieras del
Maresme.

BOE-B-2015-10205

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de la formalización del contrato del muestreo y determinación taxonómica de
macroinvertebrados y diatomeas para la aplicación del índice de calidad biológica y
cálculo de los índices de hàbitat fluvial (IHF) y de calidad de bosque de ribera (CBR)
en el distrito de la cuenca fluvial de Catalunya. Lote 3: Llobregat, Cardener y Anoia.

BOE-B-2015-10206

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público  el anuncio
de la formalización del contrato del muestreo y determinación taxonómica de
macroinvertebrados y diatomeas para la aplicación del índice de calidad biológica y
cálculo de los índices de hàbitat fluvial (IHF) y de calidad de bosque de ribera (CBR)
en el distrito de la cuenca fluvial de Catalunya. Lote 4: Foix, Gaià y Francolí.

BOE-B-2015-10207

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores de la licitación
de contrato de suministro de Gases licuados y en botellas. Producción de aire
medicinal y vacío médico. Expediente 14/0105.

BOE-B-2015-10208

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/08. Servicio de
implantación de un sistema de control de acceso para las aplicaciones del entorno
educativo (Proyecto NAUSICA-EDU).

BOE-B-2015-10209

Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/22. Contrato mixto de
suministro de suscripción de la actualización de versiones, adquisición y TRADE-UP
(canje) de licencias y servicio de soporte de software de virtualización.

BOE-B-2015-10210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se convoca la licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento de los equipos de electromedicina mecánicos y eléctricos, ubicados
en los centros de la citada Gerencia.

BOE-B-2015-10211

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20/03/2015 de la Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales
de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Suministro de suturas manuales y
mecánicas para los Centros de Atención Primaria", procedimiento abierto criterio
precio de contratación PA SUM 15-2014 GAP.

BOE-B-2015-10212
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Gerencia de Atención Especializada de
Zamora, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de instalaciones y centros de la Gerencia de Atención Primaria y de la
Gerencia de Atención Especializada de Zamora.

BOE-B-2015-10213

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la formalización del
contrato de servicios de voz y datos.

BOE-B-2015-10214

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño de la formalización de la prestación del
servicio de ayuda en el hogar.

BOE-B-2015-10215

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
licitación para contratar el Servicio de mantenimiento del mobiliario urbano: Bancos y
monumentos, en el término municipal. Expte. número 1153/14-S.

BOE-B-2015-10216

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz, de formalización del contrato relativo al Suministro e instalación
de material eléctrico de iluminación con tecnologías LED/MICROLED para la
renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior e
interior en municipios de menos de cincuenta mil habitantes de la provincia a de
Cádiz dentro de los Proyectos Integrales de Desarrollo Local y Urbano, CRECE de la
Sierra Norte, Sierra Sur, Janda Interior, Janda Litoral y Campo de Gibraltar,
cofinanciado por FEDER.

BOE-B-2015-10217

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz, de formalización del contrato relativo al suministro e
instalación de material eléctrico para la renovación y mejora de la eficiencia
energética del alumbrado público exterior en los municipios de menos de cincuenta
mil habitantes de la Provincia de Cádiz dentro de los seis Proyectos Integrales de
Desarrollo Local y Urbano, CRECE, cofinanciado por FEDER.

BOE-B-2015-10218

Anuncio del Ayuntamiento de Elda de formalización del contrato de servicios de
mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de Elda.

BOE-B-2015-10219

Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace
pública la licitación para el contrato de servicios para el transporte de estructuras y
otros elementos utilizados en los montajes de actos públicos que requiera la
Coordinación General de la Alcaldía.

BOE-B-2015-10220

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez Málaga por el que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos y
dependencias municipales.

BOE-B-2015-10221

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicios para el desarrollo del programa de
actividades ambientales".

BOE-B-2015-10222

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de gestión del Centro de Protección Animal del Municipio de Parla.

BOE-B-2015-10223

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de energía eléctrica para los puntos
de consumo del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-10224

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de telefonía.

BOE-B-2015-10225



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 78 Miércoles 1 de abril de 2015 Pág. 1109

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-7
8

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 23 de febrero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones del aeropuerto de Tenerife Norte (Expediente número: TFN 53/15).

BOE-B-2015-10226

Anuncio de corrección de la resolución de 22 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A.",
de la licitación sobre el "Servicio de gestión integral de Salas VIP. Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol" (Expediente AGP 481/14).

BOE-B-2015-10227

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Huelva por el que se somete nuevamente a información pública la relación de
bienes y derechos afectados por la solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad
pública de las instalaciones y servicios necesarios correspondientes al proyecto de
autorización "Marismas Occidental", en el término municipal de Almonte en la
provincia de Huelva.

BOE-B-2015-10228

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "Bionca Química, S.A." para la ocupación
de una parcela de 4.749,62 metros cuadrados, ubicada en los Nuevos Rellenos de la
Dársena Pesquera, en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al
objeto de instalar una fábrica de hipoclorito sódico.

BOE-B-2015-10229

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre Propuesta de Delimitación de
Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Eivissa.

BOE-B-2015-10230

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre Propuesta de Delimitación de
Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Maó.

BOE-B-2015-10231

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería sobre información pública del proyecto de obra
correspondiente al contrato de concesión de obra pública de una residencia
Universitaria en Almería (Expediente 603.14).

BOE-B-2015-10232

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN. BOE-B-2015-10233
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