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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/606/2015, de 6 de abril, por la que se regula la estructura orgánica
básica de la Intervención General de la Defensa.

BOE-A-2015-3829

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas y explosivos

Orden INT/607/2015, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/3543/2007, de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina el modelo,
contenido y formato de la guía de circulación para explosivos y cartuchería metálica,
y se dictan instrucciones para su confección.

BOE-A-2015-3830

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas

Corrección de errores del Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero, por el que se
regula la licencia y habilitaciones del piloto de ultraligero.

BOE-A-2015-3831

Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se publica el Anexo 18 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Chicago 1944) relativo al "Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea", y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías
Peligrosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905).

BOE-A-2015-3832

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 171/2015, de 6 de marzo, por el que se nombra a don Álvaro
Domínguez Calvo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-3834

Real Decreto 172/2015, de 6 de marzo, por el que se nombra al Magistrado don
Alberto Domicio Palomar Olmeda, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 23
de Madrid.

BOE-A-2015-3835

Real Decreto 173/2015, de 6 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
Regina Selva Santoyo, Juez de Primera Instancia número 18 de Barcelona.

BOE-A-2015-3836
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Real Decreto 174/2015, de 6 de marzo, por el que se nombra a la Magistrada doña
Rocío Ortega Atienza, Juez de Primera Instancia número 20 de Barcelona.

BOE-A-2015-3837

Real Decreto 175/2015, de 6 de marzo, por el que se nombra al Magistrado don
Álvaro Salvador Prieto, Juez de Menores número 1 de Melilla.

BOE-A-2015-3838

Destinos

Real Decreto 170/2015, de 6 de marzo, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2015-3833

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/608/2015, de 27 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/217/2015, de 29 de enero.

BOE-A-2015-3839

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Domingo Alcaraz Candela.

BOE-A-2015-3840

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A2

Acuerdo de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-3841

Funcionarios del Subgrupo C2

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de marzo de 2015, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en los Órganos Técnicos del
Consejo.

BOE-A-2015-3842

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Orden SSI/609/2015, de 30 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes
que han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, convocado por
Orden SSI/1746/2014, de 3 de septiembre.

BOE-A-2015-3843

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3844
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cartas de servicios

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General de Información
Administrativa e Inspección General de Servicios.

BOE-A-2015-3845

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Almería, para la
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-3846

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la creación de la "Comisión Mixta de Secretarios
Judiciales y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias".

BOE-A-2015-3847

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Orden HAP/610/2015, de 6 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra
y materiales para el año 2013, aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas.

BOE-A-2015-3848

Empresa de Transformación Agraria. Tarifas

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas TRAGSA por el que se
actualizan las tarifas de los precios simples de las encomiendas de prestación de
servicios.

BOE-A-2015-3849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de marzo 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se
conceden ayudas para contratos predoctorales para la formación de profesorado
universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-3850

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo para el curso 2014-2015.

BOE-A-2015-3851

Condecoraciones

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Oro, a las entidades Real Club Náutico de Vigo y Mahou
San Miguel.

BOE-A-2015-3852

Delegación de competencias

Resolución de 23 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2015-3853
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Enseñanzas deportivas

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de salvamento y socorrismo de nivel II, autorizadas por la Dirección
General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de
Salvamento y Socorrismo de Castilla y León.

BOE-A-2015-3854

Fundaciones

Orden ECD/611/2015, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pecharromán.

BOE-A-2015-3855

Orden ECD/612/2015, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Declausura.

BOE-A-2015-3856

Orden ECD/613/2015, de 23 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Rafa Puede-Rafael Moreno Villar.

BOE-A-2015-3857

Premios

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de
rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Educación Secundaria
Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y
Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de
septiembre de 2014.

BOE-A-2015-3858

Programas educativos europeos

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias
profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para
profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta
clase en lengua extranjera, perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación
Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores
y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, para el curso 2014/2015.

BOE-A-2015-3859

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 24/2015, seguido
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-3860

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a "Fiestas de las
Cruces y los Fuegos de Mayo", de Los Realejos (Tenerife).

BOE-A-2015-3861

Homologaciones

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Eagle, para incluir los
modelos FA3/B y FA3/C.

BOE-A-2015-3862
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Instalaciones nucleares

Corrección de errores de la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se
regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares,
con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de
Residuos Radiactivos.

BOE-A-2015-3863

Telecomunicaciones

Orden IET/614/2015, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden IET/787/2013, de
25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias.

BOE-A-2015-3864

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/615/2015, de 8 de abril, de corrección de errores de la Orden
AAA/374/2015, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria de medidas de apoyo a las explotaciones con plantaciones de
almendro afectadas por la sequía.

BOE-A-2015-3865

Becas

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se adjudica prórroga de la beca de formación práctica en materia de seguros
agrarios, convocada por Orden AAA/831/2014, de 12 de mayo.

BOE-A-2015-3866

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se concede beca de formación práctica en materia de seguros agrarios,
convocada por Orden AAA/1255/2013, de 26 de junio.

BOE-A-2015-3867

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Minas de
Almadén y Arrayanes, SA, para optimizar la actividad investigadora del Centro
Tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio.

BOE-A-2015-3868

Datos de carácter personal

Orden AAA/616/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden
AAA/2456/2012, de 31 de octubre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-A-2015-3869

Delegación de competencias

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-3870

Fundaciones

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se inscriben los
acuerdos de extinción y cancelación de la Fundación Recicla en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2015-3871

Impacto ambiental

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Helipuerto
privado en Port Adriano, término municipal de Calviá (Mallorca).

BOE-A-2015-3872

Pesca marítima

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el censo de los buques de volanta autorizados a pescar merluza en el
caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2015, así como la cuota individual
de merluza asignada a cada uno.

BOE-A-2015-3873
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Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de caballa para los buques del censo de cerco durante el año
2015.

BOE-A-2015-3874

Precios públicos

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura, por la que se modifica el anexo de la Orden
AAA/2475/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los precios públicos
para el acceso a los centros de visitantes de las reservas marinas gestionadas por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2015-3875

Premios

Orden AAA/617/2015, de 20 de marzo, por la que se conceden los Premios
Alimentos de España en su XXVII edición, año 2014.

BOE-A-2015-3876

Subvenciones

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se convocan subvenciones a organizaciones profesionales y organizaciones
de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de los seguros
agrarios en el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-3877

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se convocan subvenciones de modulación destinadas a organizaciones
profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la
realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios para el año 2015.

BOE-A-2015-3878

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización de carácter internacional Europa Investigación, contempladas en el
Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-3879

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de abril 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-2015-3880

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 30 de mayo de 2014, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2015-3881

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad Europea de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-3882

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Agroecología,
Desarrollo Rural y Agroturismo.

BOE-A-2015-3883

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal.

BOE-A-2015-3884



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Viernes 10 de abril de 2015 Pág. 1203

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-8
6

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2015-3885

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Recursos
Humanos, Trabajo y Organizaciones.

BOE-A-2015-3886

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión, Tratamiento y
Valorización de Residuos Orgánicos.

BOE-A-2015-3887

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en
Atención Primaria.

BOE-A-2015-3888

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural.

BOE-A-2015-3889

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Protección Jurídica de las
Personas y los Grupos Vulnerables.

BOE-A-2015-3890

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión
Cultural.

BOE-A-2015-3891

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación
en Odontología.

BOE-A-2015-3892

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en
Psicopatología Legal, Forense y Criminológica.

BOE-A-2015-3893

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad, Auditoría y
Control de Gestión.

BOE-A-2015-3894

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas-
MBA.

BOE-A-2015-3895

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía Social
(Cooperativas y Entidades No Lucrativas).

BOE-A-2015-3896

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Educación Especial.

BOE-A-2015-3897

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Electroquímica. Ciencia y
Tecnología (Máster conjunto de las universidades de Alicante, Autónoma de
Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Politécnica de
Cartagena y València).

BOE-A-2015-3898

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Lenguas y
Literaturas.

BOE-A-2015-3899

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Cultural:
Identificación, Análisis y Gestión.

BOE-A-2015-3900
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Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Política, Gestión y
Dirección de Organizaciones Educativas.

BOE-A-2015-3901

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2015-3902

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIJÓN BOE-B-2015-10978

OURENSE BOE-B-2015-10979

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-10980

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de combustibles en el ámbito del
Min is ter io  de Defensa y  sus Organismos Autónomos.  Expediente :
6 .00.01.14.0001.00.

BOE-B-2015-10981

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de combustibles en el ámbito del
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos. Lote I: Combustibles de uso
civil a granel, a depósitos ubicados dentro de instalaciones militares en todo el
territorio nacional, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el RD 61/2006,
de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos, fuelóleos, y gases licuados del petróleo, y se regula el uso de
determinados biocarburantes. Expediente: 6.00.01.14.0001.01.

BOE-B-2015-10982

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de cableado diverso instalaciones.

BOE-B-2015-10983

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras: A-50 p.k.
0,840 al 54,450; A-51 p.k. 104,000 al 114,660; N-110 p.k. 226,750 al 249,050 y del
p.k. 259,300 al 262,600; N-110a p.k. 257,120 al 258,200; N-403 p.k. 70,900 al
135,120 y del p.k. 140,600 al 177,400; N-403a p.k. 78,600 al 80,400 y del p.k.
127,450 al 132,000; N-501 p.k.1,660 al 48,710. Provincia de Ávila. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.16/15-2; 51-AV-0204.

BOE-B-2015-10984
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras A-2 de L.P. de
Huesca a L.P. de Barcelona, pk. 443,758 al 530,722; LL-11 de autovía A-2 a tramo
cedido al Ayuntamiento de Lleida, pk. 0,000 al 8,000; N-II de L.P. de Huesca a tramo
cedido a la Generalitat de Catalunya pk. 443,600 a 448,100; N-II de calzadas
laterales de la autovía A-2 a tramo cedido al Ayuntamiento de Tárrega pk. 503,000 al
504,750; E-22 Tramo de conexión entre el enlace de Sidamón y la N-II; E-23 Tramo
de conexión entre el enlace de Mollerussa y la N-II; E-25 Tramo de conexión entre el
semienlace de Els Alamús y la N-II. Provincia de Lleida. Ponderación de la
puntuación técnica: 0,30. Ponderación de la puntuación económica: 0,70.
Expediente: 30.11/15-2; 51-L-0405.

BOE-B-2015-10985

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía A-52 y
convencional N-525, tramo: Benavente-L.P. Orense. Autovía A-66, tramo: L.P. León-
Benavente. Provincia de Zamora. Ponderación de la puntuación técnica: 0,30.
Ponderación de la puntuación económica: 0,70. Expediente: 30.15/15-2; 51-ZA-0404.

BOE-B-2015-10986

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-52, en diversos puntos entre los
pp.kk. 85,000 al 112,200. Provincia de Zamora. Expediente: 50.48/14; 32-ZA-50005.

BOE-B-2015-10987

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente número 15/8000, cuyo objeto
es el servicio de vigilancia y seguridad de los Servicios Centrales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-10988

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del expediente nº 60/VC-29/15, para la contratación de los
servicios de operación, gestión y soporte de redes y microinformática de los
Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-10989

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anunc io  de  l i c i t ac ión  de  Con federac ión  H id rog rá f i ca  de l  Duero .
Objeto:"Mantenimiento y explotación de la Central Hidroeléctrica de San José, T.M.
Castronuño (Valladolid)". Expediente: 452-A.212.00.01/2015.

BOE-B-2015-10990

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento, monterías y recechos durante la temporada cinegética 2015/2016,
en los cotos de Lugar Nuevo, Selladores-Contadero, Quintos de Mora y Granadilla.
Expediente: 5P/15.

BOE-B-2015-10991

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 6/15 para la
contratación del Suministro de gasóleo C de calefacción para el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2015-10992

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 5/15 para la
contratación del Suministro de gasóleo C de calefacción en el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2015-10993

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 7/15 para la
contratación del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Promoción de la
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2015-10994
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de agencia de viajes para la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Expediente: 1500088.

BOE-B-2015-10995

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación del suministro de material para Radiofrecuencia
Terapeútica y puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2015-10996

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: El objeto del contrato lo constituye el suministro
de gasóleo tipo "C" para calefacción, producción de ACS, calentamiento de agua de
piscinas en las instalaciones del Polideportivo Gorostiza, dependientes del Instituto
Municipal del Deporte de Barakaldo. Expediente: 201500458.

BOE-B-2015-10997

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres por el que se prorroga el plazo de
licitación del procedimiento abierto convocado para la contratación de los Servicios
de Telecomunicaciones.

BOE-B-2015-10998

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de "Suministro de material y productos de limpieza para las
distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Marbella y centros
escolares del término municipal".

BOE-B-2015-10999

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del suministro de "Adquisición de diez (10) vehículos para
diversos servicios del Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-11000

Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Palautordera por la que se convoca
licitación pública del servicio de explotación, conservación y mantenimiento del
sistema de saneamiento.

BOE-B-2015-11001

Anuncio de la Diputación de Barcelona por el que se convoca licitación pública para
el suministro de vehículos nuevos para la flota de vehículos de los colectivos de
mantenimiento forestal, guardería y técnicos de la Gerencia de Servicios de Espacios
Naturales de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-11002

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por el que se convoca licitación
para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y
mantenimiento del alcantarillado municipal y venta de patrimonio de un lote de
vehículos y maquinaria en desuso.

BOE-B-2015-11003

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga sobre ampliación del plazo de
presentación de ofertas, expediente para contratar el servicio de limpieza,
conserjería y mantenimiento de edificios públicos y dependencias municipales. (Exp.
Ser.17.14).

BOE-B-2015-11004

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por el
que se rectifica anuncio de licitación del contrato de servicios n.º 300/2014/00675
denominado: Servicios informáticos de desarrollo y de mantenimiento correctivo,
adaptativo y evolutivo de los cuadros de mando del Ayuntamiento de Madrid, tanto
de los preexistentes como de los que se desarrollen durante la vigencia del contrato.

BOE-B-2015-11005

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de mobiliario con destino a distintos espacios
docentes del nuevo edificio de Facultad de Enfermería de la Universidad de
Córdoba, financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Junta de Andalucía. Expediente: 2014/000066.

BOE-B-2015-11006
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Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios de apoyo mantenimiento general (varios oficios) en Edificio Fábrica
Tabacos y varios edificios del Campus Reina Mercedes. Expediente: 14/19549.

BOE-B-2015-11007

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro e instalación de Centro Proceso de Datos para el Centro de
Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja. Expediente: 14/20129.

BOE-B-2015-11008

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización de la licitación del Servicio Avanzado de Comunicaciones Unificadas
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-11009

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro, con todos los servicios necesarios, de la
infraestructura hardware y software necesaria para la renovación tecnológica y
ampliación de la red inalámbrica de la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-11010

Resolución de 6 de abril de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de compra pública precomercial de servicios I+D
mediante diálogo competitivo (expediente 2015/4005), cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013, Proyecto "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore".

BOE-B-2015-11011

Resolución de 6 de abril de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de compra pública precomercial de servicios I+D
mediante diálogo competitivo (expediente 2015/4006), cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013, Proyecto "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore".

BOE-B-2015-11012

Resolución de 6 de abril de 2015 de la Universidade da Coruña, por la que se
anuncia la licitación del contrato de compra pública precomercial de servicios I+D
mediante diálogo competitivo (expediente 2015/4007), cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa Operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013, Proyecto "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore".

BOE-B-2015-11013

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación de las
obras de colocación de clapetas en el emisario del saneamiento de Vitoria-Gasteiz,
para evitar la entrada del río Zadorra al mismo.

BOE-B-2015-11014

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de un vehículo autónomo no tripulado de observación superficial y sub-
superficial marina simultánea (ASSV).

BOE-B-2015-11015

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A. por el que se convoca
licitación para la contratación de los trabajos de acondicionamiento del Paseo
Peatonal de la Calle Ferrocarril junto al Colegio Público Miguel Hernández del
Municipio de Getafe dentro del Eje 1 del Proyecto "Regeneración Integral del Barrio
de la Alhóndiga".

BOE-B-2015-11016

Anuncio de la notaría de don Rafael Rojas Sánchez para venta extrajudicial. BOE-B-2015-11017

Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministro para la "Sustitución de escaleras y pasillos
móviles en T123 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente número
DIN 112/15).

BOE-B-2015-11018
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Touring With
Mohamed".

BOE-B-2015-11019

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2015-11020

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2015-11021

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a TERMINALES QUÍMICOS, S.A. de la concesión administrativa
"Terminal marítima de manipulación portuaria de productos a granel en la ampliación
del muelle de la Química".

BOE-B-2015-11022

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de concurso para la explotación
mediante concesión administrativa de la grúa de embarcaciones deportivas y
superficie aneja en la Dársena de embarcaciones pesqueras.

BOE-B-2015-11023

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-11024

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-11025

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

BOE-B-2015-11026

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Promóvil Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, la incoación
de un procedimiento sancionador por el presunto incumplimiento de las condiciones
determinantes de la atribución y el otorgamiento de los derechos de uso previstas en
los artículos 4 y 5 de la Orden ITC/308/2008, de 31 de enero, por la utilización del
número 25007.

BOE-B-2015-11027
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-11028

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recurso de Reposición de Tutela de Derecho, ante la imposibilidad
de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-11029

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación del Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-11030

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra por el que se
publica que las acciones del procedimiento de evaluación y acreditación de la
competencia profesional están financiadas por al Ministerio de Educación y
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

BOE-B-2015-11031
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