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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 2 j),
3.1, 3.2 y 16.10 de la Ley de Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de horarios
comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción.

BOE-A-2015-4276

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 504-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20
de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración
de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-4277

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1044-2015, en relación con el artículo 65 bis.1
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley
4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible
vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución.

BOE-A-2015-4278

MINISTERIO DEL INTERIOR
Medidas urgentes

Orden INT/688/2015, de 20 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
INT/672/2015, de 17 de abril, por la que se desarrolla el artículo 2.4 del Real
Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales
de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

BOE-A-2015-4279

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, de modificación de la
Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de interpretación del artículo 66 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General, sobre la consideración como grupo político
significativo en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de
comunicación.

BOE-A-2015-4280

Instrucción 2/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales de
Comunidad Autónoma y Provinciales en relación con las elecciones de 24 de mayo
de 2015.

BOE-A-2015-4281
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Colegios profesionales

Ley 1/2015, de 20 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales.

BOE-A-2015-4282

Ley 2/2015, de 20 de febrero, de Creación del Colegio Profesional de Periodistas. BOE-A-2015-4283

Personal docente no universitario

Ley 3/2015, de 20 de febrero, de regularización de las cantidades abonadas al
personal docente no universitario incluido en régimen de pago delegado como
consecuencia de la entrada en vigor del VI Convenio Colectivo de empresas de
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2015-4284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Universidades privadas

Ley 5/2015, de 26 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada
"Universidad Internacional de Canarias", con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2015-4285

Ley 6/2015, de 26 de marzo, de modificación del reconocimiento de la universidad
privada "Universidad Europea de Canarias", con sede en la Villa de La Orotava,
Tenerife.

BOE-A-2015-4286

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 9 de abril 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 Pilar Llop Cuenca.

BOE-A-2015-4287

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Aranda de Duero, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, a la
notaria de dicha localidad, doña Elena García Guaras.

BOE-A-2015-4288

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Avilés, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Asturias, a la notaria de dicha
localidad, doña Elena García-Argüelles Farpón.

BOE-A-2015-4289

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 18 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don José Luis Rivas Hernández
como Subdelegado del Gobierno en Ávila.

BOE-A-2015-4291
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Nombramientos

Orden HAP/689/2015, de 14 de abril, por la que se nombra Delegada de Economía y
Hacienda en Teruel a doña María Eugenia Agudo Vega.

BOE-A-2015-4290

MINISTERIO DEL INTERIOR
Renuncias

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía, del Oficial de Policía don José Soto Arias.

BOE-A-2015-4292

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/690/2015, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/231/2015, de 2 de febrero.

BOE-A-2015-4293

Orden AAA/691/2015, de 8 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/233/2015, de 3 de febrero.

BOE-A-2015-4294

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/692/2015, de 10 de abril, por la que se dispone el cese de don Francisco
Antonio Fernández Monge como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio
de Compensación de Seguros.

BOE-A-2015-4295

Nombramientos

Orden ECC/693/2015, de 10 de abril, por la que se nombra Vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Enrique
Fernández Dávila.

BOE-A-2015-4296

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban modificaciones a las relaciones de admitidos y excluidos al
proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las
categorías de Oficial de Actividades Específicas y Ayudante de Actividades Técnicas
y Profesionales, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus
organismos autónomos, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4297

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban modificaciones a las relaciones de admitidos y excluidos al
proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las
categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas y Titulado Medio de
Actividades Específicas, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
sus organismos autónomos, convocado por Resolución de 20 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECD/694/2015, de 13 de abril, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-4299
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ECD/695/2015, de 13 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-4300

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4301

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos a los exámenes para la obtención del
título de Traductor-Intérprete Jurado, convocados por Resolución de 19 de enero de
2015.

BOE-A-2015-4302

MINISTERIO DE JUSTICIA
Delegación de competencias

Orden JUS/696/2015, de 16 de abril, sobre delegación de competencias. BOE-A-2015-4303

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 258/2015, de 27 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2015-4304

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de El Viso del Alcor. Convenio

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

BOE-A-2015-4305

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se
concede la beca Senado de España-Museo Nacional del Prado para la formación de
futuros especialistas y fomentar la investigación en distintas áreas del Museo.

BOE-A-2015-4306

Premios

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del
XXVIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2015.

BOE-A-2015-4307

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XIV
Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2015-4308
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Servicios Operativos Internos, SAU.

BOE-A-2015-4309

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Unicamp Services, SL.

BOE-A-2015-4310

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas de servicios del Real
Automóvil Club de España.

BOE-A-2015-4311

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el año 2015 del Convenio colectivo de Kiabi
España Ksce, SA.

BOE-A-2015-4312

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales del Convenio colectivo estatal de gestorías
administrativas.

BOE-A-2015-4313

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se concede beca
Fulbright de formación en los Estados Unidos de América para el curso académico
2015-2016.

BOE-A-2015-4314

Contaminación atmosférica. Subvenciones

Orden IET/697/2015, de 13 de abril, por la que se convocan, en el año 2015, las
subvenciones previstas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de
carbono".

BOE-A-2015-4315

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 6 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-4316

Operaciones de tesorería

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-4317

Subvenciones

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publican las subvenciones
concedidas para el año 2014, para la formación de personal investigador en
agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA
(FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4318
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2015-4319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Competencias profesionales

Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se
publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de  competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

BOE-A-2015-4320

Corrección de errores de la Resolución de 3 de enero de 2012, de la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo, por la que se convoca el reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y vías no formales de
formación, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2015-4321

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Información y Documentación.

BOE-A-2015-4322

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2015-12328

BARCELONA BOE-B-2015-12329

MÁLAGA BOE-B-2015-12330

PALENCIA BOE-B-2015-12331

SORIA BOE-B-2015-12332

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-12333

ALICANTE BOE-B-2015-12334

ALMERÍA BOE-B-2015-12335

ALMERÍA BOE-B-2015-12336

ALMERÍA BOE-B-2015-12337

ALMERÍA BOE-B-2015-12338

BADAJOZ BOE-B-2015-12339

BARCELONA BOE-B-2015-12340

BARCELONA BOE-B-2015-12341

BARCELONA BOE-B-2015-12342
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BARCELONA BOE-B-2015-12343

BARCELONA BOE-B-2015-12344

BARCELONA BOE-B-2015-12345

BARCELONA BOE-B-2015-12346

BARCELONA BOE-B-2015-12347

BARCELONA BOE-B-2015-12348

BARCELONA BOE-B-2015-12349

BARCELONA BOE-B-2015-12350

BILBAO BOE-B-2015-12351

CIUDAD REAL BOE-B-2015-12352

CIUDAD REAL BOE-B-2015-12353

GIRONA BOE-B-2015-12354

GUADALAJARA BOE-B-2015-12355

GUADALAJARA BOE-B-2015-12356

GUADALAJARA BOE-B-2015-12357

JAÉN BOE-B-2015-12358

JAÉN BOE-B-2015-12359

JAÉN BOE-B-2015-12360

JAÉN BOE-B-2015-12361

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-12362

MADRID BOE-B-2015-12363

MADRID BOE-B-2015-12364

MADRID BOE-B-2015-12365

MADRID BOE-B-2015-12366

MADRID BOE-B-2015-12367

MADRID BOE-B-2015-12368

MADRID BOE-B-2015-12369

MADRID BOE-B-2015-12370

MADRID BOE-B-2015-12371

MADRID BOE-B-2015-12372

OVIEDO BOE-B-2015-12373

OVIEDO BOE-B-2015-12374

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-12375

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-12376

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-12377

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-12378

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-12379

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-12380

SANTANDER BOE-B-2015-12381



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Martes 21 de abril de 2015 Pág. 1347

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-9
5

SEVILLA BOE-B-2015-12382

SEVILLA BOE-B-2015-12383

SEVILLA BOE-B-2015-12384

SEVILLA BOE-B-2015-12385

TARRAGONA BOE-B-2015-12386

VALENCIA BOE-B-2015-12387

VALENCIA BOE-B-2015-12388

VALENCIA BOE-B-2015-12389

VALENCIA BOE-B-2015-12390

ZARAGOZA BOE-B-2015-12391

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo por el que se formaliza el contrato para la
renovación y actualización de las licencias de los productos básicos para los
servidores y los puestos informáticos del personal del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2015-12392

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca licitación para el suministro de energía eléctrica al edificio sede y
dependencias auxiliares del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2015-12393

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de
mantenimiento de los servidores Hewlett-Packard dependientes de la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de
Defensa. Expediente: 10042150016.

BOE-B-2015-12394

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Servicio de realización de los trabajos de reforma, reparación y
mantenimiento preventivo, correctivo, técnico-legal y modificativo de los edificios e
instalaciones generales situados en las subzonas de Bouzas y Balaidos y del Centro
de Servicios del Parque Tecnológico y Logístico, en Vigo (Pontevedra). Expediente:
SER/14/0187.

BOE-B-2015-12395

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mudanzas y transportes para la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Expediente: 06/15.

BOE-B-2015-12396

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de 6.500.000 de Sobres Programa de Ayuda para Campañas Tributarias.
Expediente: 14700203400.

BOE-B-2015-12397
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de calzado para empleados públicos de
Instituciones Penitenciarias. Temporada 2016.

BOE-B-2015-12398

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de GLP (propano) a los centros
penitenciarios dependientes de la SGIIPP.

BOE-B-2015-12399

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la Seguridad Vial a
través de la cadena SER, incluida la emisión y realización de creatividad específica,
para el año 2015. Expediente: 0100DGT25603.

BOE-B-2015-12400

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Adquisición de diverso material de especialidades para reposición, con
destino al personal de la Guardia Civil. Expediente: A/0102/A/14/6.

BOE-B-2015-12401

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de un lote compuesto por dos juegos de consolas y material auxiliar para
la instalación y operación de los sistemas de misión LEO II-A5 Y STARSAFIRE HD
de FLIR SYSTEMS y de la antena de transmisión de imágenes SKYLINK HD de
TROLL SYSTEM, en los modelos de helicópteros EC135P2+ de AIRBUS
HELICOPTERS, que actuamente opera el Servicio Aereo de la Guardia Civil.
Expediente: B/0009/A/15/6.

BOE-B-2015-12402

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de papel higiénico para atender las
necesidades de las distintas dependencias policiales de todo el territorio nacional.
Expediente: 001/15/SU/01.

BOE-B-2015-12403

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de soporte y
asistencia técnica de gestión y explotación del  del Centro de Tramitación de
Denuncias Automatizadas. Expediente: 0100DGT24547 bis.

BOE-B-2015-12404

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Profundización del círculo de maniobra y el canal de acceso a los
muelles de la margen derecha del Puerto de Avilés".

BOE-B-2015-12405

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta, por la que se hace público la
formalización del contrato "Habilitación del Muelle de España".

BOE-B-2015-12406

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo Marco del servicio de
asistencia técnica para los proyectos de calidad y mejora de procesos del puerto de
Barcelona. Clave de expediente: I0-2014R370002. Ref. Servicio de Contratación:
46/15. Expediente: 46/2015.

BOE-B-2015-12407

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del proyecto de "Acondicionamiento del
dique norte del Puerto de Gandía".

BOE-B-2015-12408

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la realización de pruebas de
carga e inspecciones de puentes en la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-
Frontera Francesa. Tramo: Nudo de Venta de Baños-Burgos".

BOE-B-2015-12409

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la redacción del proyecto de
construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramo: Basauri-Túnel de Cantalojas".

BOE-B-2015-12410
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de mantenimiento de los Sistemas de Seguridad del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 201500000080.

BOE-B-2015-12411

Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición
"Constant. Nueva Babilonia". Expediente: 201500000104.

BOE-B-2015-12412

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Barcelona. Objeto: El objeto del presente contrato es la adquisición de tóner y
material informático auxiliar para impresoras destinado a la Dirección Provincial y a la
Red de Oficinas de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en
Barcelona. Expediente: PA 02/2015 de suministro de toners.

BOE-B-2015-12413

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del expediente n.º 60/VC-73/15, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para los edificios dependientes de los Servicios
Centrales de la Entidad.

BOE-B-2015-12414

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Mejora socioambiental del paraje La Serrezuela en el término
municipal de La Alberca de Záncara (Cuenca). Convenio Diputación Provincial de
Cuenca . Obra cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
FEDER (Programa operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013 de los Fondos
Feder). Expediente: 9/70-14.

BOE-B-2015-12415

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Recuperación paisajística del entorno de La Laguna de La
Celadilla en el término municipal de El Pedernoso (Cuenca). Convenio Diputación
Provincial de Cuenca . Obra cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional: FEDER (Programa operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013 de los
Fondos Feder). Expediente: 9/10-15.

BOE-B-2015-12416

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Acondicionamiento de cauces en los términos municipales de
Alconchel de la Estrella y Castillo de Garcimuñoz (Cuenca). Convenio Diputación
Provincial de Cuenca. Obra cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional: FEDER (Programa operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013 de los
Fondos Feder). Expediente: 9/13-15.

BOE-B-2015-12417

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio: Vigilancia en el recinto de instalaciones de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en Don Benito (Badajoz). Expediente: 9/90-14.

BOE-B-2015-12418

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Trabajos de plantación y mejora de espacios naturales en el
término municipal de Villarejo de Fuentes (Cuenca). Convenio Diputación Provincial
de Cuenca . Obra cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
FEDER (Programa operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013 de los Fondos
Feder). Expediente: 9/11-15.

BOE-B-2015-12419
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Preservación del paisaje y fomento del uso social en parajes de
los términos municipales de Vara de Rey y Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
Convenio Diputación Provincial de Cuenca. Obra cofinanciada con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional: FEDER (Programa operativo de Castilla-La Mancha
2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/12-15.

BOE-B-2015-12420

Anuncio de corrección de errores de "La Subasta Pública para la enajenación de
aprovechamientos maderables de la Confederación Hidrográfica del Duero",
publicado en el BOE nº 82, del día 6 de abril de 2015.

BOE-B-2015-12421

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Sendero fluvial por la Marisma de Isla Canela en el término
municipal de Ayamonte (Huelva). Convenio Diputación Provincial de Huelva. Obra
cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: FEDER (Programa
operativo de Andalucía 2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/85-14.

BOE-B-2015-12422

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Suministro, montaje,
instalación y puesta en marcha de banco de ensayos de tecnología PEM de 500W
para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_005.

BOE-B-2015-12423

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el
diseño, construcción, equipamiento y explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos, por el que se anuncia la licitación para la contratación del
"Suministro, entrega e instalación de la ampliación del sistema de vacío centralizado
para las cámaras de compresores en el Edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos (CLPU)". Expediente: 04/2015 SU.

BOE-B-2015-12424

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud. Objeto: Servicio de mantenimiento integral del Centro Eurolatinoamericano
de Juventu (CEULAJ) de Mollina, Málaga, dependiente del Instituto de la Juventud.
Expediente: 86/2014.

BOE-B-2015-12425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la formalización de contrato para el mantenimiento de equipos e
instalaciones electromédicas "Siemens" en la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2015-12426

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-095/2015, relativo al suministro de mobiliario,
sillería y complementos para centros dependientes del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2015-12427

Anuncio del Departamento de Administración Pública y Justicia de formalización del
contrato que tiene por objeto "Mantenimiento de los ascensores de las marcas
Orona, Otis, Ulahi e Imem existentes en los edificios judiciales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2015-12428

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación del servicio de control y gestión de la seguridad para sus sedes.

BOE-B-2015-12429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Santiari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
para el servicio integral de limpieza del Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2015-12430

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de señalización horizontal en los tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Terres de l'Ebre.

BOE-B-2015-12431
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de señalización horizontal en los tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Tarragona.

BOE-B-2015-12432

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de señalización horizontal en los tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Lleida.

BOE-B-2015-12433

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de señalización horizontal en los tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Girona.

BOE-B-2015-12434

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de laboratorio: Laboratorio Clínico Metropolitana Sud del ICS.

BOE-B-2015-12435

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación del suministro sucesivo
de lácteos. (Expediente: MS-EIS1-15-016).

BOE-B-2015-12436

Resolución del 16 de abril de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento evolutivo
de la plataforma tecnológica específica asociada al servicio 065 (expediente:
81/2015).

BOE-B-2015-12437

Resolución del 16 de abril de 2015 de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para el control y vigilancia
de la obra: conversión en autovía del Corredor CG-4.1, subtramo I: pq 0+000 al
3+250. Clave: PO/12/070.01.1 (AT/006/2015)

BOE-B-2015-12438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento
y conservación de los aparatos elevadores de los centros sanitarios del SAS de la
provincia de Almería. Expediente CCA. +Z+LPML (2013/338639).

BOE-B-2015-12439

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de gases
medicinales, arrendamiento y mantenimiento de sus instalaciones, con destino a los
centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.
Expediente CCA. 6D2X9WC (2014/326892).

BOE-B-2015-12440

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de actualización y
mantenimiento del sistema de planificación de tratamientos de radioterapia de la
Unidad de Radiofísica del Complejo Hospitalario de Jaén. Expediente CCA.
6UBC4IP (2015/000422).

BOE-B-2015-12441

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los centros sanitarios adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. +TXQBRE
(2014/072774).

BOE-B-2015-12442

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de higiene y
protección para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Jaén. Expediente CCA. 6+6YIRC (2014/579429).

BOE-B-2015-12443
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca la licitación para la
contratación centralizada del "Suministro de test de sangre oculta en heces con
cesión y mantenimiento de los equipos autoanalizadores automáticos de lectura para
la detección precoz del cáncer colorrectal en la Comunidad Autónoma de Canarias".

BOE-B-2015-12444

Anuncio del Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la
Salud, Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se
pub l i ca  l a  f o rma l i zac ión  de l  con t ra to  de l  p roced im ien to  ab ie r to
61/S/14/SU/GE/A/P594, para el suministro de agujas bolígrafo de insulina para los
centros y consultorios de la mencionada Gerencia.

BOE-B-2015-12445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se convoca licitación pública para el suministro e instalación de
una sala digital de radiología.

BOE-B-2015-12446

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de servicios denominado "Mantenimiento, evolución, integración con
otros sistemas de información y soporte especializado a usuarios, en relación con las
aplicaciones sanitarias centralizadas en producción en un conjunto de Hospitales
Digitales y en la Plataforma Centralizada de RIS/PACS de la Consejería de Sanidad"
- 2 ámbitos Mantenimiento Selene.

BOE-B-2015-12447

Resolución de 9  de abril de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico de
San Carlos de Madrid, por la que se dispone la publicación de la Formalización del
contrato de "Suministro de 15 desfibriladores subcutáneos S-ICD System BOSTON
(Producto exclusivo), para el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid" PNSP 2014-
1-075.

BOE-B-2015-12448

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de servicios denominado "Mantenimiento, evolución y desarrollo de
aplicaciones y análisis de datos sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de
Salud - 5 Lotes".

BOE-B-2015-12449

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad Guadalquivir declarando desierta
la licitación del suministro de combustible en estaciones de servicios para vehículos
de recogida selectiva y motores auxiliares (Expte nº824/14).

BOE-B-2015-12450

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de formalización del contrato
de suministro de un vehículo autobomba ligera 4x2 con depósito de 2.000 litros para
el SPEIS de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2015-12451

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca concurso para la
licitación de suministro de carburante para los vehículos del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-12452

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro mediante arrendamiento tipo renting de dos vehículos tipo turismo para el
servicio de urbanismo del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-12453

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de equipos de iluminación portátil
para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-12454

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Objeto: Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Aranda de Duero para
puntos de consumo de baja-alta tensión. Expediente: 296/15.

BOE-B-2015-12455
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Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de licitación del servicio de
mantenimiento del alcantarillado municipal del Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat.

BOE-B-2015-12456

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública para el suministro de material auxiliar de jardinería,
ferretería, pinturas (derivados y complementos) y limpieza para un periodo de dos
años.

BOE-B-2015-12457

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública para el suministro de material de lampisteria y riego para
un periodo de dos años.

BOE-B-2015-12458

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del
edificio de la Diputación de Barcelona, situado en la calle Minerva, 4, de Barcelona.

BOE-B-2015-12459

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación para la
contratación de la asistencia técnica para la redacción de la documentación
necesaria para llevar a cabo actuaciones en inmuebles de propiedad municipal
ubicados fundamentalmente en el ámbito del Centro Histórico y ejecuciones
subsidiarias.

BOE-B-2015-12460

Anuncio del Ayuntamiento de Tiana sobre formalización del contrato del suministro
de tecnología para la mejora energética y servicios de mantenimiento integral y
conservación de las instalaciones de alumbrado público y sistema semafórico y
trabajos de adecuación y mejora.

BOE-B-2015-12461

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño de formalización del contrato de la prestación
del servicio de limpieza de la Casa Consistorial.

BOE-B-2015-12462

Anuncio de formalización de contratos del Pleno del Ayuntamiento de Zierbena.
Objeto: Servicio de limpieza viaria, baldeo de calles y carreteras, conservación y
mantenimiento de parques y zonas ajardinadas, poda y/o limpieza de arbolado y
desbroce de caminos rurales del municipio de Zierbena. Expediente: C-2014-2.

BOE-B-2015-12463

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
normativo de las instalaciones de alumbrado público, semaforización, instalaciones
provisionales fiestas y luces de Navidad del término municipal.

BOE-B-2015-12464

Anuncio del Ayuntamiento de Guía de Isora para la contratación del suministro de
energía eléctrica en baja tensión de los edificios e infraestructuras del Ilustre
Ayuntamiento de Guía de Isora.

BOE-B-2015-12465

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
formalización del contrato del Servicio de limpieza de edificios e instalaciones, viales
y jardines de la Universidad de Extremadura.

BOE-B-2015-12466

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 13/04/2015, por la que
se anuncia licitación, para la contratación del suministro, entrega e instalación de
una planta piloto para la caracterización de fluidos singulares intercambiadores de
calor tipo corrugado, con destino al Instituto de Investigación en Energías
Renovables del Campus de Albacete, dependiente de la  Universidad de Castilla-La
Mancha. COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 80%.

BOE-B-2015-12467

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/02467. Suministro
de un equipo de análisis de imagen para investigación con plantas.

BOE-B-2015-12468
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del órgano de contratación del Consorcio de Universidades de la
Comunidad de Madrid y la UNED para la Cooperación Bibliotecaria por el que se
hace pública la formalización del contrato relativo al suministro de publicaciones
periódicas en formato electrónico IEEE Xplore Digital Library de la editorial IEEE para
el Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y la UNED para la
Cooperación Bibliotecaria.

BOE-B-2015-12469

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los Servicios de mantenimiento de aplicaciones de las plataformas
Sap Corporativas de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-12470

Anuncio de la Notaria de Don Salvador Madrazo Villaquiran, de Adeje, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2015-12471

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del diseño, fabricación, suministro, montaje, instalación
y puesta en funcionamiento del mobiliario y diverso equipamiento de laboratorios
para la sede del FINBA Centro de Estudios Biosanitarios del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-12472

Anuncio de formalización de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., relativo a la
contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de diagnóstico para la
imagen (marca Siemens), mediante procedimiento abierto. Expediente: 15SER0049.

BOE-B-2015-12473

Anuncio de formalización de la UDIAT Centre Diagnòstic, S.A., relativo a la
contratación del suministro de fungible pirosecuenciador y fungible virus del papiloma
humano, mediante procedimiento negociado sin publicidad, expediente
15EX10262P.

BOE-B-2015-12474

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Ampliación de Equipamiento de Conmutación Lan para
el Centro de Proceso de Datos de la Diputación de Sevilla".

BOE-B-2015-12475

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de Servidores y Almacenamiento para los
Centros de Proceso de Datos de la Diputación de Málaga".

BOE-B-2015-12476

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de desarrollo software y soporte a la puesta
en producción del aplicativo de gestión del Servicio Común de Actos de
Comunicación y Ejecución (SCACE)".

BOE-B-2015-12477

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de desarrollo software y soporte a la puesta
en producción de Aplicaciones de Apoyo a la Gestión Procesal".

BOE-B-2015-12478

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicios de desarrollo software y soporte a la puesta
en producción de Aplicaciones de Agenda Judicial".

BOE-B-2015-12479

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de infraestructura en los
centros de proceso de datos de la Diputación de Granada para el desarrollo de la
Administración Electrónica".

BOE-B-2015-12480

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 Vigo" (Expediente Número VGO 122/15).

BOE-B-2015-12481

Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el "Suministro en estado operativo de un
sistema de comunicaciones Voz y Tierra/Aire en el Aeropuerto de Bilbao"
(Expediente número DIN 87/15).

BOE-B-2015-12482
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Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicio para el "Servicio de compra de espacios en medios
de comunicación para la difusión de campañas publicitarias y publicación de
anuncios de concursos públicos y otras informaciones instituciones de Aena"
(Expediente Número DCP 77/15).

BOE-B-2015-12483

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del suministro de gas natural del edificio "Museo de la Ciencia", que
alberga la sede de FECYT y del "Museo Nacional de Ciencia y Tecnología".

BOE-B-2015-12484

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Rafal, con Grandeza de
España.

BOE-B-2015-12485

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa nº 22 de la Base Aérea de Torrejón,
Ministerio de Defensa, por el que se notifica el inicio del procedimiento de
incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-12486

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de actos administrativos dictados en procedimientos tramitados al
amparo del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión
familiar.

BOE-B-2015-12487

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 20 de
marzo de 2015 de propuesta de Orden de revocación de la declaración de utilidad
pública de la entidad denominada Darek Nyumba.

BOE-B-2015-12488

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la declaración de
nulidad de pleno derecho.

BOE-B-2015-12489

Anuncio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo por el que se
notifica a don Jesús Faucha López la resolución de 8 de enero de 2015, después de
haber realizado primero y segundo intentos, conforme a lo previsto en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BOE-B-2015-12490

Anuncio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo por el que se
notifica a doña Brigitte Bakang Tsaka la resolución de 21 de noviembre de 2014,
después de haber realizado primero y segundo intentos, conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BOE-B-2015-12491

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Kiosko Puerto La Luz, Sociedad Limitada",
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2015-12492
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo por la
que se hace público la aprobación de las Prescripciones Particulares para la
prestación del servicio portuario al pasaje en el Puerto de Vigo.

BOE-B-2015-12493

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º B15003089.

BOE-B-2015-12494

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-12495

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-12496

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-12497

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica la resolución de 10
de abril de 2015 por la que se resuelve el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida en 2012 a la entidad EDITORES DE TEBEOS, S.L., para la
realización del proyecto "Edt. digital".

BOE-B-2015-12498

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica al interesado
resolución de recurso de alzada contra la denegación de la resolución desestimatoria
de la Delegación de Gobierno de Canarias, de fecha 19 de septiembre de 2014.

BOE-B-2015-12499

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y de la Opinión
Pública", en siglas ANEIMO (Depósito número 1663).

BOE-B-2015-12500

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Modernización y
Consolidación de los Regadíos de la Comunidad de Regantes de Puerto de
Lumbreras (Murcia)". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes de Puerto
Lumbreras. Expediente: 13.21.305.

BOE-B-2015-12501

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución recaído en expediente sancionador
de referencia D-632/2014.

BOE-B-2015-12502

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el "Proyecto de construcción de la actuación de recuperación
ambiental del Río Segura en Cieza (Murcia)".

BOE-B-2015-12503

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA.599.14, interpuesto por G&F Auditores, S.C., contra la Resolución del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 12 de mayo de 2014.

BOE-B-2015-12504



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 95 Martes 21 de abril de 2015 Pág. 1357

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-9
5

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA.489.14, interpuesto por D. Gerard Philippe Jean Spiegelhalter, en nombre
propio y en representación de la compañía Smile Telecom, S.L., contra la Resolución
del Consejo de Gobierno del Banco de España, de 23 de mayo de 2014.

BOE-B-2015-12505

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición nº RA.360.13, interpuesto por la representación de la entidad
CONSULTORÍA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN, S.L., contra la Resolución de la
Directora General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, dictada
por delegación de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
de 8 de febrero de 2012.

BOE-B-2015-12506

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA.027.14, interpuesto por la representación de la entidad Araujo Arnela, S.L.,
contra la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 14 de
noviembre de 2013.

BOE-B-2015-12507

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de alegaciones y resolución de incoación del expediente
sancionador número SNC/DE/0052/14 incoado a ESTACIÓN DE SERVICIO
ATALAYA, S.L., por incumplimiento de la obligación de remitir la información
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio.

BOE-B-2015-12508

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite audiencia y propuesta de resolución del expediente
sancionador número SNC/DE/0059/14 incoado a E.S. NUESTRO PADRE JESÚS,
por incumplimiento de la obligación de remitir la información requerida por la Orden
ITC/2308/2007, de 25 de julio.

BOE-B-2015-12509

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de alegaciones y resolución de incoación del expediente
sancionador número SNC/DE/0019/14, incoado a AQUA&BROT, S.L., por
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, contenidas en el Título IV de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.

BOE-B-2015-12510

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la
Generalitat de Catalunya, EMO/ /2015, de 14 de abril, por la cual se fijan el día y
horas para levantar las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
ejecución de la instalación de tres nuevas líneas subterráneas a 25 kV: Vertix, Sitges
1 y Sitges 2, desde la subestación Sant Pere de Ribes y variante de líneas
subterráneas a 25 kV: Cancoll, ADIF.SIT1 y ADIF.SIT2, en les términos municipales
de Sant Pere de Ribes y Sitges (exp. 2015/4912).

BOE-B-2015-12511

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-12512

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-12513

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
14 de abril de 2015, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de
la Resolución del Consejo Social de fecha 17 de febrero de 2015 al recurso
potestativo de reposición interpuesto por doña María Helena SÁNCHEZ ORTEGA,
sobre la asignación de retribuciones adicionales por méritos docentes, de
investigación y de gestión del personal docente e investigador del año 2014.

BOE-B-2015-12514
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES, S.L. BOE-B-2015-12515
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