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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización

Orden JUS/634/2015, de 6 de abril, por la que se crean la Junta de Contratación y la
Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y se regulan su composición y
funciones.

BOE-A-2015-4024

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 263/2015, de 10 de abril, por el que se crean las Agregadurías de
Interior en las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en la República de
Panamá y en los Emiratos Árabes Unidos y se suprimen la de la República de
Gambia y la de la República de Croacia.

BOE-A-2015-4025

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Colegios profesionales

Real Decreto 232/2015, de 27 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
261/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

BOE-A-2015-4026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.

BOE-A-2015-4027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Deporte

Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. BOE-A-2015-4028

Capitalidad

Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño. BOE-A-2015-4029

Organización

Ley 3/2015, de 23 de marzo, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de La Rioja.

BOE-A-2015-4030

Sector vitivinícola

Ley 4/2015, de 23 de marzo, de defensa de la calidad de la viña y el vino de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2015-4031
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COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras. Organización

Corrección de errores de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2015-4032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Productos agroalimentarios

Ley 4/2015, de 9 de marzo, de los órganos de gestión de las figuras de calidad de
productos agrícolas, alimenticios y agroalimentarios no vínicos.

BOE-A-2015-4033

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/635/2015, de 9 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/595/2015, de 27 de marzo, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Orden JUS/255/2015, de 12 de febrero, para funcionarios del Cuerpo de Abogados
del Estado.

BOE-A-2015-4034

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don Guillermo Díaz Guerra
como Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2015-4035

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese de don Ángel Luis
Mariscal Estrada como Subdelegado del Gobierno en Cuenca.

BOE-A-2015-4036

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/636/2015, de 1 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden FOM/49/2015, de 16 de enero.

BOE-A-2015-4037

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por la que se aprueba y se publica el Acuerdo de 7 de abril de 2015,
del Tribunal calificador del proceso de especialización en los asuntos propios de los
órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la
Comisión Permanente por el que se señalan las fechas del examen oral.

BOE-A-2015-4038
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AEC/637/2015, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4039

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/638/2015, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4040

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

Resolución de 9 de abril 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-2015-4042

Resolución de 10 de abril 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-2015-4043

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/639/2015, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4041

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de abril 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-2015-4044

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2015-4046

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/640/2015, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4045

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/641/2015, de 31 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4047

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4048
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 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-2015-4049

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

Orden ESS/643/2015, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4051

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/642/2015, de 31 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4050

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

Orden IET/644/2015, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4052

Orden IET/645/2015, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo en las
Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2015-4053

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

Orden AAA/646/2015, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4054

Orden AAA/647/2015, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4055

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/648/2015, de 14 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4056

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4057

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

Orden SSI/649/2015, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4058

Orden SSI/650/2015, de 10 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4059
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Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-4060

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de abril 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-2015-4061

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de abril 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-2015-4062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal Docente, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria de
procedimiento selectivo para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y
Diseño, y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados cuerpos.

BOE-A-2015-4063

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, de
la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria de procedimiento
selectivo para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, y para adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
de los mencionados cuerpos.

BOE-A-2015-4064

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Corrección de errores de la Resolución de 6 de abril de 2015, del Ayuntamiento de
Armilla (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4065

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos

Resolución 160/38026/2015, de 10 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 264/2015, promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-4066
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015.

BOE-A-2015-4067

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación
con la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de juego y apuestas.

BOE-A-2015-4068

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2015-4069

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de
modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos,
y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego.

BOE-A-2015-4070

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
Centros de Educación Ambiental, durante el año 2015.

BOE-A-2015-4071

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede ayuda por inicio de
programa para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado
Universitario.

BOE-A-2015-4072

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
"Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período
lectivo de 2015.

BOE-A-2015-4073

Bienes de interés cultural

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de monumento, a favor del
Sepulcro Megalítico de Son Olivaret, en Ciutadella (Menorca).

BOE-A-2015-4074

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior
Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de
Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento, para actividades, infraestructuras y
equipamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) en el
ejercicio 2015.

BOE-A-2015-4075
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Enseñanzas deportivas

Resolución de 27 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 esgrima de nivel III, autorizadas por la Dirección General de Juventud y
Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real Federación Española
de Esgrima.

BOE-A-2015-4076

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/651/2015, de 10 de marzo, por la que se ejerce el derecho de tanteo por
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala Fernando Durán, de
Madrid.

BOE-A-2015-4077

Planes de estudios

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-4078

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Traducción y Nuevas
Tecnologías: Traducción de Software y Productos Multimedia.

BOE-A-2015-4079

Programas educativos europeos

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros
educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación
Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su
estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia,
Países Bajos, el Reino Unido, la República de Irlanda o Suiza, para el curso
2015/2016.

BOE-A-2015-4080

Subvenciones

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo de 2015, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
conceden subvenciones para el desarrollo de programas formativos que incluyan
módulos profesionales de un título de Formación Profesional Básica, adaptados a
colectivos con necesidades específicas en las ciudades de Ceuta y Melilla, para el
curso 2014-2015.

BOE-A-2015-4081

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de la Compañía Castellana de Bebidas
Gaseosas, SL.

BOE-A-2015-4082

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe pendiente de cobro a 31 de diciembre de
2014, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema
eléctrico.

BOE-A-2015-4083

Normalización

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2015 como normas españolas.

BOE-A-2015-4084

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4085
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4086

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/652/2015, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General de Estado, así como para la realización de actividades de
especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

BOE-A-2015-4087

Orden AAA/653/2015, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden APA/3181/2007,
de 30 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la
conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción.

BOE-A-2015-4088

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración para el ejercicio 2014, con la Comunidad de Madrid para
la ejecución de las medidas cautelares de internamiento y de las de régimen cerrado
impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores o por la
Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores.

BOE-A-2015-4089

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral
de Navarra sobre cesión de materiales para la realización de un curso de formación
on-line dirigido a los profesionales sanitarios de atención primaria de salud.

BOE-A-2015-4090

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2015-4091

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CAZORLA BOE-B-2015-11602

CHANTADA BOE-B-2015-11603

NEGREIRA BOE-B-2015-11604

SANTANDER BOE-B-2015-11605

SEGOVIA BOE-B-2015-11606
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-11607

BADAJOZ BOE-B-2015-11608

BARCELONA BOE-B-2015-11609

BARCELONA BOE-B-2015-11610

BARCELONA BOE-B-2015-11611

BARCELONA BOE-B-2015-11612

BARCELONA BOE-B-2015-11613

BARCELONA BOE-B-2015-11614

BARCELONA BOE-B-2015-11615

BARCELONA BOE-B-2015-11616

GIRONA BOE-B-2015-11617

HUESCA BOE-B-2015-11618

LLEIDA BOE-B-2015-11619

MADRID BOE-B-2015-11620

MADRID BOE-B-2015-11621

MADRID BOE-B-2015-11622

MADRID BOE-B-2015-11623

OVIEDO BOE-B-2015-11624

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-11625

VALENCIA BOE-B-2015-11626

VALENCIA BOE-B-2015-11627

VALENCIA BOE-B-2015-11628

VALENCIA BOE-B-2015-11629

VALENCIA BOE-B-2015-11630

VALENCIA BOE-B-2015-11631

VALENCIA BOE-B-2015-11632
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ZARAGOZA BOE-B-2015-11645

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra
del Ejército. Objeto: Contratación de un Servicio de Idiomas (Tres cursos de francés
en la Sección delegada de la EGE en Zaragoza).

BOE-B-2015-11646

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se
acuerda la enajenación de 78 fincas rústicas, procedentes de concentración
parcelaria sitas en los municipios de A Pontenova y Abadín.

BOE-B-2015-11647

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para contratar el "Suministro e instalación de
enfriadora de la instalación de climatización del edificio A de los Servicios Centrales
de Muface".

BOE-B-2015-11648

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro "Suscripción
para la actualización de licencias del software de seguridad y del software de copias
de seguridad SYMANTEC".

BOE-B-2015-11649

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación del seguro de daños materiales de las instalaciones,
muebles e inmuebles propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2015-11650

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública de obras de rehabilitación integral de losas de forjado en el
centro penitenciario de Ibiza (Islas Baleares).

BOE-B-2015-11651

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
neumáticos con destino a las motocicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, 2015-2016. Expediente: 0100DGT26004.

BOE-B-2015-11652

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto "Safe and Green Port".

BOE-B-2015-11653

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa y
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España por la que se hace
pública la licitación para la contratación de la realización de un estudio demoscópico
internacional de demanda turística.

BOE-B-2015-11654
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para modelos de viento
en incendios forestales, destinado a la Estación Biológica de Doñana. Proyecto
Recupera 2020, cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2015-11655

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de limpieza del Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2015-11656

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del suministro de combustible para
las calderas de biomasa instaladas en el Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2015-11657

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por el que se suspende la
apertura de ofertas económicas de la licitación pública para la contratación del
servicio de mantenimiento integral del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2015-11658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se formaliza el contrato para el anuncio del servicio de traslado, reparaciones,
almacenaje, custodia y desguace de edificios prefabricados con destino a aularios
para los centros educativos de Cataluña (Exped. ED-2014-635; BD 0603/15).

BOE-B-2015-11659

Anuncio del Institut Ramon Llull para la licitación pública del servicio de
mantenimiento informático.

BOE-B-2015-11660

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación de
la contratación del servicio de limpieza de los centros educativos dependientes de la
Consellería (6 Lotes).

BOE-B-2015-11661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja, relativo a la
nueva convocatoria de licitación para la contratación del servicio "Limpieza en la
sede de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja".
Expediente n.º 08-7-2.01-0002/2015.

BOE-B-2015-11662

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio
por el que se convoca la licitación pública del contrato mixto de obras y servicios de
seguridad vial: Elaboración de los planes bianuales de seguridad vial, redacción de
informes y proyectos, coordinación de seguridad y salud y actuaciones de
emergencia de señalización y balizamiento de las carreteras de la red autonómica de
la Región de Murcia para el periodo 2015/2019.

BOE-B-2015-11663

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Generalitat
Valenciana por el que se convoca la licitación pública del Acuerdo Marco 90/2015
para el suministro de vestuario y ropería.

BOE-B-2015-11664
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel por el que se
hace pública la formalización del contrato derivado del expediente de suministro
1/2015, "Productos Alimenticios 2015", dividido en lotes, referido al lote 15: "Frutas y
verduras, 2º trimestre".

BOE-B-2015-11665

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

BOE-B-2015-11666

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se acuerda la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral
de la red de emergencias y seguridad de Canarias (RESCAN).

BOE-B-2015-11667

Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por el que se convoca
licitación para la contratación administrativa del servicio de la Oficina Técnica de
Gestión del Proyecto de Implantación de SIGESCA (Plataforma de Gestión Integral
de Seguridad Canaria).

BOE-B-2015-11668

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada para la formalización de la
contratación del seguro de daños materiales para la Diputación Provincial de
Granada.

BOE-B-2015-11669

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización de la contratación del seguro de responsabilidad civil y patrimonial de
la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2015-11670

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de contenedores para residuos sólidos
urbanos.

BOE-B-2015-11671

Anuncio del Ayuntamiento de Onda, de formalización del contrato de servicios:
Mantenimiento de infraestructuras, vías públicas y caminos rurales.

BOE-B-2015-11672

Anuncio de conformidad con la Resolución de Alcaldía, de fecha 10 de marzo de
2015, del Ayuntamiento de Peligros (Granada), de licitación para la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de las Dependencias Municipales.

BOE-B-2015-11673

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para la contratación de una póliza de
seguro colectivo de vida de los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento de
Almonte.

BOE-B-2015-11674

Anuncio del Distrito de Centro del Ayuntamiento de Madrid por el cual se hace
pública la formalización del contrato de servicios, n.º 300/2014/01169 denominado
"Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios y equipamientos
del Distrito de Centro 2015-2016".

BOE-B-2015-11675

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el suministro, mediante arrendamiento, de equipos de impresión, reparación y
mantenimiento y suministro de consumibles.

BOE-B-2015-11676

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife sobre la licitación del suministro
de energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del Consejo Insular de
Aguas de Tenerife. Lote A1 y Lote A2.

BOE-B-2015-11677
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Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la licitación pública del
Servicio: Funciones de Operación, Mantenimiento y Conservación del Sistema
Comarcal de Saneamiento y Depuración de Adeje-Arona.

BOE-B-2015-11678

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se convoca licitación
pública del acuerdo marco para el suministro integral de material de oficina y
consumibles informáticos (tramitación on-line).

BOE-B-2015-11679

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de Ampliación y Transformación de
Telecentros en Zonas Wifi.

BOE-B-2015-11680

Anuncio del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de limpieza de edificios, locales y
dependencias del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.

BOE-B-2015-11681

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de León, por la que se hace pública la
formalización del contrato "Suministro de gas canalizado en los edificios de la
Universidad de León". Expte. 1097/2015-16.

BOE-B-2015-11682

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de la
prestación del servicio de limpieza.

BOE-B-2015-11683

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de inmueble de Anselmo Martínez Camacho, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía, residencia en El Viso del Alcor.

BOE-B-2015-11684

Anuncio de la notaría de doña Carmen Martínez Fernández sobre subasta pública
notarial.

BOE-B-2015-11685

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios relativos a la Dirección de Obra
de los túneles viarios en la plaza de las Glorias, entre la calle Badajoz y Castillejos:
túnel 1.

BOE-B-2015-11686

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios de seguro de todo riesgo
construcción y responsabilidad civil derivado del contrato de obras de los túneles
viarios en la plaza de las Glorias, entre la calle Badajoz y Castillejos: separata de
obra civil túnel 1.

BOE-B-2015-11687

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato obras del proyecto ejecutivo de los túneles
viarios en la plaza de las Glorias, entre la calle Badajoz y Castillejos: separata de
obra civil túnel 1.

BOE-B-2015-11688

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato obras correspondientes al equipamiento
"Escuela Massana" U.P.2. lado sur de la plaza de la Gardunya, en Barcelona.

BOE-B-2015-11689

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios de coordinación de seguridad y
salud en fase de ejecución de las obras relativas al proyecto ejecutivo de los túneles
viarios en la plaza de las Glorias, entre las calles Badajoz y Castillejos: túnel 1.

BOE-B-2015-11690

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se publica la formalización del contrato de servicios de Dirección de Ejecución de las
obras del equipamiento "Escuela Massana" U.P. 2, lado sur plaza Gardunya,
Barcelona.

BOE-B-2015-11691

Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para el "Servicio de limpieza y gestión de carros
portaequipajes en el Aeropuerto de Jerez" (Expediente número XRY 121/15).

BOE-B-2015-11692
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Resolución de fecha 24 de marzo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministros para la "Adquisición, actualización y soporte de
licencias Microsoft" (Expediente número DTC 120/15).

BOE-B-2015-11693

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2015-11694

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01813 interpuesto por doña
Carmen Torrecillas Merino contra la resolución de 14 de junio de 2012, adoptada por
delegación de la Ministra de Fomento por el Director de la División de
Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial.

BOE-B-2015-11695

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/02618 formulado por don Francisco
Reguillo Martínez contra resolución de fecha 26 de agosto de 2014 de la
Subdelegación de Gobierno en Alicante por delegación de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana.

BOE-B-2015-11696

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/01979 formulado por don José Ángel
López Hernández contra resolución de fecha 23 de julio de 2014 de la Delegación
del Gobierno en Murcia.

BOE-B-2015-11697

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01556 interpuesto por don Sergio Bello
Magariños contra la Resolución de 25 de abril de 2011 de la Capitanía Marítima de
Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2015-11698

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01983 interpuesto por don Jacinto
Andreu González contra la Resolución de 4 de marzo de 2011 de la Dirección
General de la Marina Mercante.

BOE-B-2015-11699

Resolución de 20 de marzo de 2015 de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre autorización de colaboración estable en los contratos de gestión de los
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general VAC-145 (León-
Zaragoza, por Valladolid) y VACL-038 (León-Benavente-Palencia-Valladolid-Soria,
con hijuelas). ACC-36/2015.

BOE-B-2015-11700

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre la notificación de resoluciones de expedientes o requerimientos de
subsanación y mejora de solicitud de acceso al título oficial de Enfermero
Especialista.

BOE-B-2015-11701

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de publicación de acto de
trámite no notificado personalmente en expediente de extinción de aprovechamiento
de aguas de uso hidroeléctrico.

BOE-B-2015-11702

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Trámite de Audiencia e Incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-11703
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se somete a
Información Pública el "Proyecto 10/13 Desglosado del de Abastecimiento de Agua a
Zaragoza y su entorno: 4.ª Fase, Tramo I: Ramales del Huerva-1 (Prolongación
desde la derivación a Jaulín hasta Cariñena), y la Relación de Bienes y Derechos
Afectados por las obras.

BOE-B-2015-11704

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de tres resoluciones por las
que se declara el incumplimiento de la obligación de justificar y la procedencia de
reintegro en relación con las subvenciones concedidas relativas a expedientes del
Programa de acción comunitario "Juventud en Acción".

BOE-B-2015-11705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para el cambio de gas propano
a gas natural y la distribución de gas natural en el núcleo urbano de Guardiola de
Berguedà (Exp. DICT08-00033988/2014).

BOE-B-2015-11706

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y aprobación proyecto ejecutivo de la red de APB por el suministro de
gas natural en la urbanización Costa Blanca del término municipal de Castellbisbal.
(Exp. DICT08-00024055-2014).

BOE-B-2015-11707

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
ejecución de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Sant
Llorenç d'Hortons (Exp. DICT08-00026584-2014 ).

BOE-B-2015-11708

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-11709

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Ciencias del Mar.

BOE-B-2015-11710

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-11711

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-11712

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

BOE-B-2015-11713

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo antes Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-11714

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre el extravío del titulo de Licenciado en
Ciencias de la Información Sección Periodismo.

BOE-B-2015-11715

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ESCUELA Y FAMILIA BOE-B-2015-11716
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