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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto

Real Decreto 264/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Fondo
Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de
diciembre.

BOE-A-2015-4323

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/698/2015, de 17 de abril, por la que se crea y regula el funcionamiento de
la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior.

BOE-A-2015-4324

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Orden ECD/699/2015, de 15 de abril, por la que se modifican los anexos del Real
Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen
de equivalencias de los estudios y titulaciones de ciencias eclesiásticas de nivel
universitario respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede,
de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos culturales.

BOE-A-2015-4325

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/700/2015, de 14 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la III Serie de "Ciudades
Españolas Patrimonio de la Humanidad".

BOE-A-2015-4326

Orden ECC/701/2015, de 14 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la III Serie de "Tesoros de
Museos Españoles".

BOE-A-2015-4327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Capitalidad

Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el Estatuto de Capitalidad de la
Ciudad de Mérida.

BOE-A-2015-4328

Colegios profesionales

Ley 8/2015, de 31 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Técnicos
Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico.

BOE-A-2015-4329
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Cronistas Oficiales

Ley 9/2015, de 31 de marzo, por la que se regula la figura y funciones de los
Cronistas Oficiales de Extremadura.

BOE-A-2015-4330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Cultura

Ley 3/2015, de 23 de marzo, por la que se regula el consumo cultural y el
mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico, y se establecen medidas
tributarias.

BOE-A-2015-4331

Derechos de la persona

Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de
morir.

BOE-A-2015-4332

Ordenamiento jurídico

Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento
legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2015-4333

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 259/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Guadalajara, a don Jesús Manuel Villegas Fernández.

BOE-A-2015-4334

Real Decreto 260/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Huesca, a la Magistrada doña María del Carmen Aznar Plana.

BOE-A-2015-4335

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario 291 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 18 de febrero de 2015, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2015-4336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso ordinario n.º 291 para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por Resolución de 18 de febrero 2015.

BOE-A-2015-4337
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 17 de abril de 2015, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica
la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 28 de enero de 2015 y se dispone lo necesario para que
dé comienzo el segundo ejercicio.

BOE-A-2015-4338

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de la plaza de Coordinador General de la Cooperación
Española en Egipto.

BOE-A-2015-4339

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la
Dirección General de la Policía.

BOE-A-2015-4340

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

Orden IET/702/2015, de 15 de abril, por la que se corrigen errores en la 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-2015-4341

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

Orden AAA/703/2015, de 15 de abril, por la que se anula la 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-2015-4342

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears), que
deja sin efecto la de 5 de febrero de 2015, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2015-4343

Resolución de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4344

Resolución de 10 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4345
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Resolución de 13 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Toledo, Organismo
Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

BOE-A-2015-4346

Resolución de 13 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4347

Resolución de 15 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4348

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 9 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, relativo a la aprobación de las nuevas
normas de reparto de la Sala de lo Social.

BOE-A-2015-4349

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 17 de abril de 2015, 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-2015-4350

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento derechos fundamentales 172/2015,
interpuesto ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-4351

MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/704/2015, de 13 de abril, por la que se crean y suprimen ficheros de
datos de carácter personal de la Subdirección General de Régimen Interior del
Ministerio de Defensa.

BOE-A-2015-4352

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2015-4353

Subvenciones

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del
ejercicio 2015.

BOE-A-2015-4354
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Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

BOE-A-2015-4355

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa. Cuentas anuales

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de
Arousa, por la que se publican las cuentas anuales reformuladas del ejercicio 2013 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2015-4356

Premios

Orden FOM/705/2015, de 27 de febrero, por la que se convoca el Premio Nacional
de Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-4357

Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 18 de marzo de 2015, conjunta de la Subsecretaría y el Centro
Nacional de Información Geográfica, por la que se publica el Convenio de
colaboración para la incorporación del Centro Nacional de Información Geográfica a
la sede electrónica y al registro electrónico del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2015-4358

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas
en esta Universidad, para los alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo
"Altamira" de Santander, durante el curso 2015.

BOE-A-2015-4359

Fundaciones

Orden ECD/706/2015, de 23 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Common Action Forum.

BOE-A-2015-4360

Programas educativos europeos

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias
profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para
profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta
clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación
Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño,
para el curso 2014/2015.

BOE-A-2015-4361

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se resuelve la convocatoria para la realización del Programa de mejora de la
conectividad inalámbrica del sector hotelero.

BOE-A-2015-4362
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque,
caballa y jurel.

BOE-A-2015-4363

Subvenciones

Orden AAA/707/2015, de 16 de abril, por la que se convoca para el año 2015 la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector
agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea.

BOE-A-2015-4364

Orden AAA/708/2015, de 17 de abril, por la que se corrigen errores en la 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 específicas de
especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural.

BOE-A-2015-4365

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización "Proyectos Europa Excelencia", del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4366

Deuda del Estado

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 10 de abril
de 2015.

BOE-A-2015-4367

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 9 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Entidades de Crédito de JCB Finance, S.A.S., Sucursal en España.

BOE-A-2015-4368

Mercado de divisas

Resolución de 21 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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-2015-4369
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FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de
seiscientos cuarenta millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis
(640.964.146) acciones de Catalunya Banc SA, titularidad del Fondo de Garantía de
Depósitos de Entidades de Crédito.

BOE-A-2015-4370

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Delegación de competencias

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se delegan determinadas competencias en
materia tributaria.

BOE-A-2015-4371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Términos municipales

Decreto 36/2015, de 24 de marzo, por el que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Sobremunt y de Sant Boi de Lluçanès.

BOE-A-2015-4372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el
conjunto patrimonial existente en Cayés, concejo de Llanera, e integrado por el
puente, el molino, la Casa de los Díaz Campomanes y la capilla de la Fonte.

BOE-A-2015-4373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 26 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural declarado, con la categoría de
monumento, Palacio de los Marqueses de Valbuena, en Solares, término municipal
de Medio Cudeyo.

BOE-A-2015-4374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se corrigen errores en la de 26 de enero de 2015, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2015-4375

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se corrigen errores en la de 12 de febrero de 2015, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2015-4376
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se modifica la de 9 de agosto de 1982, de la Dirección General de Bellas
Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de bien
de interés cultural a favor de la iglesia parroquial del Salvador en Pasarón de la Vera
(Cáceres) en la categoría de monumento.

BOE-A-2015-4377

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 13 de abril de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
que deja sin efecto la de 23 de febrero de 2006, referente a la declaración de bien de
interés cultural, con categoría de monumento, del Monasterio de la Real de Palma.

BOE-A-2015-4378

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-12516

JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2015-12517

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMENDRALEJO BOE-B-2015-12518

BADAJOZ BOE-B-2015-12519

PAMPLONA BOE-B-2015-12520

VIGO BOE-B-2015-12521

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-12522

BARCELONA BOE-B-2015-12523

BARCELONA BOE-B-2015-12524

BARCELONA BOE-B-2015-12525

BARCELONA BOE-B-2015-12526

BARCELONA BOE-B-2015-12527

BILBAO BOE-B-2015-12528

BILBAO BOE-B-2015-12529

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-12530

GIJÓN BOE-B-2015-12531

JAÉN BOE-B-2015-12532

MADRID BOE-B-2015-12533

MADRID BOE-B-2015-12534

MADRID BOE-B-2015-12535
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MADRID BOE-B-2015-12536

MADRID BOE-B-2015-12537

MADRID BOE-B-2015-12538

MADRID BOE-B-2015-12539

MADRID BOE-B-2015-12540

MADRID BOE-B-2015-12541

MADRID BOE-B-2015-12542

MADRID BOE-B-2015-12543

OVIEDO BOE-B-2015-12544

SALAMANCA BOE-B-2015-12545

VALENCIA BOE-B-2015-12546

VALLADOLID BOE-B-2015-12547

VITORIA BOE-B-2015-12548

ZARAGOZA BOE-B-2015-12549

ZARAGOZA BOE-B-2015-12550

ZARAGOZA BOE-B-2015-12551

ZARAGOZA BOE-B-2015-12552

JUZGADOS DE LO SOCIAL
SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-12553

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra por el que se
convoca licitación para la adjudicación del Proyecto de Adecuación de Antiguos
Locales (CIAS y Lotes de a Bordo) para GCAC Almansa II/10/X, Base Cerro
Muriano, Córdoba.

BOE-B-2015-12554

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Contrato de servicio "Estudio sobre prevalencia,
comportamiento y características de los usuarios de juego de azar en España. Año
2015". Expediente: 19/15.

BOE-B-2015-12555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia licitación para el servicio de explotación de las cafeterías y venta de bebidas
mediante máquinas expendedoras en el Auditorio Nacional de Música. (M150002).

BOE-B-2015-12556
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Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia licitación para la contratación de la
"Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de
vacaciones en España destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 1.870
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
verano de 2015".

BOE-B-2015-12557

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de la
TGSS de Zaragoza y provincia, para el periodo comprendido desde el 01/08/2015 al
31/07/2016.

BOE-B-2015-12558

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca licitación para contratación de suministro eléctrico.

BOE-B-2015-12559

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca licitación para contratación de suministro eléctrico.

BOE-B-2015-12560

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca licitación para contratación de servicios de
seguridad.

BOE-B-2015-12561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Táfico por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios para el fletamento de un avión bimotor para la realización de
tareas vinculadas a las actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2015-12562

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato derivado
del acuerdo marco de contratación conjunta para el suministro de energía eléctrica y
gas natural para el Hospital Clínic de Barcelona. Expediente: 14/0500.D.

BOE-B-2015-12563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de abril de 2015, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo sujeto a regulación
armonizada de servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de
O Con y de sus equipos e instalaciones. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Clave
OH.136.1089.

BOE-B-2015-12564

Resolución de 10 de abril de 2015, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo sujeto a regulación
armonizada de servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la presa de
Baiona y de sus equipos e instalaciones. Baiona (Pontevedra). Clave OH.136.1087.

BOE-B-2015-12565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
por el que se convoca la licitación pública del servicio "Colaboración técnica con los
redactores del Proyecto Básico y de Ejecución, de los trabajos de desarrollo de la
arquitectura para la reforma integral del IES -Práxedes Mateo Sagasta- de Logroño
(La Rioja)".Expediente n.º 08-7-2.01-0006/2015.

BOE-B-2015-12566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza y gestión de residuos urbanos y asimilables del Centro
Regional de Hemodonación.

BOE-B-2015-12567
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consellería de
Sanidad, sobre la formalización del contrato n.º 34/2014 (lote 1) relativo al servicio de
custodia, retirada y gestión externa de historias clínicas de urgencias, de éxitus del
Hospital Universitario Dr. Peset, del CE Monteolivete y Centros de Salud del
Departamento, y retirada y custodia de documentación clínica y diverso material de
distintos Servicios del Hospital, así como documentación administrativa.

BOE-B-2015-12568

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consellería de
Sanidad sobre la formalización del contrato n.º 395/2014 relativo al servicio de
transporte de mercancías para el Departamento de Salud Clínico/Malvarrosa de
Valencia.

BOE-B-2015-12569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud por el
que se convoca a concurso para licitación el suministro de material fungible de
artroscopia de rodilla, tobillo y hombro.

BOE-B-2015-12570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
formalización del contrato mixto de redacción de proyecto constructivo, ejecución de
las obras de remodelación y ampliación de la IDAM de Formentera, y servicio de
explotación, mantenimiento y conservación de la IDAM de Formentera y de sus
instalaciones anejas.

BOE-B-2015-12571

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la reapertura del periodo de presentación de
ofertas para la licitación del suministro, instalación y puesta en marcha de un
mamógrafo digital.

BOE-B-2015-12572

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 8 de abril de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de implantes de traumatología: osteosíntesis.

BOE-B-2015-12573

Resolución de fecha 8 de abril de 2015, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la formalización del contrato
de procesos quirúrgicos general y de traumatología (técnica 2).

BOE-B-2015-12574

Resolución de fecha 8 de abril de 2015, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se hace pública la formalización del contrato
de procesos quirúgicos general y de traumatología (técnica 1).

BOE-B-2015-12575

Resolución de 9 de abril de 2015 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora, por la
que se anuncia licitación para la contratación del expediente de "suministro de
carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la
provincia de Zamora" (procedimiento ZA-SUM-01/2015).

BOE-B-2015-12576

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre formalización de contrato
de adjudicación del suministro de material eléctrico para actuaciones de eficiencia
energética e instalaciones de alumbrado público.

BOE-B-2015-12577

Anuncio del Ayuntamiento de Llagostera por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-12578
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Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró de fecha 1 de
abril de 2015 por la que se acuerda iniciar licitación para el servicio de
mantenimiento de alarmas de intrusión, contra incendios y otros sistemas de
seguridad en edificios.

BOE-B-2015-12579

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de formalización del contrato del
servicio de explotación, conservación y mantenimiento de las EDAR de Astepe y
Dudea y de la red primaria de saneamiento de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2015-12580

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Obras de la línea de alta tensión subterránea para el refuerzo de la linea
de suministro eléctrico asociado a las obras de adecuación de la Erar de Viveros de
la Villa". Contrato financiado en un 80 % por el Fondos de Cohesión, a través del
programa operativo Fondos de Cohesión-FEDER 2007-2013.

BOE-B-2015-12581

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz sobre
formalización de la contratación de los Servicios Auxiliares de las instalaciones del
Complejo Deportivo Puerto Elcano.

BOE-B-2015-12582

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca licitación pública de la
gestión del servicio público mediante concesión para la optimización del alumbrado
público y el mantenimiento eléctrico de las instalaciones municipales.

BOE-B-2015-12583

Anuncio del Ayuntamiento de Curtis por el que se hace pública la formalización del
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos de los Ayuntamientos de Curtis,
Sobrado y Vilasantar.

BOE-B-2015-12584

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de asistencia a la inspección y vigilancia de las actuaciones
medioambientales para la ampliación de usos recreativos asociados al río
Manzanares en el distrito de Villaverde. Contrato financiado en un 50% por los
Fondos de Cohesión, a través del programa operativo Fondos de Cohesión- FEDER
2007-2013.

BOE-B-2015-12585

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
mixto de mantenimiento, suministro y reparación de las instalaciones térmicas
ubicadas en colegios y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Arroyomolinos.

BOE-B-2015-12586

Anuncio de la Diputación de Segovia por el que se anuncia la formalización de los
contratos suscritos para contratar los "Seguros privados de la Diputación de
Segovia".

BOE-B-2015-12587

Resolución del Consejo Rector del Centro Informático Municipal de Donostia/San
Sebastián, de 27 de marzo de 2015, por la que se convoca acuerdo marco para el
suministro de equipos y servicios microinformáticos para el Centro Informático
Municipal del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.

BOE-B-2015-12588

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura relativo al
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores de los edificios del
Ayuntamiento de Molina de Segura.

BOE-B-2015-12589

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la formalización del contrato de servicios denominado "Impartición de talleres en los
Centros Culturales del Distrito de Moratalaz 2015-2017".

BOE-B-2015-12590

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA) por el que se convoca licitación para la realización del
Acuerdo Marco para el suministro de cintas de vídeo, otros soportes de grabación y
materiales diversos (Exp 04/15).

BOE-B-2015-12591

Anuncio de la Notaría de Don Carlos Alburquerque LLorens de subasta notarial. BOE-B-2015-12592

Anuncio de subasta notarial en la Notaría de Ribadesella de D. José Luis Fernández
Lozano.

BOE-B-2015-12593
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Anuncio de la Notaría de don Eduardo Molina Crespo de subasta en procedimiento
de venta extrajudicial.

BOE-B-2015-12594

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 22 de diciembre de 2014,
de "Aena, S.A." de la licitación del "Servicio de información, atención al público y
salas de autoridades en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol" (Expediente AGP
483/14).

BOE-B-2015-12595

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de un servicio de seguimiento de noticias para la
FECYT.

BOE-B-2015-12596

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 Tolosa.

BOE-B-2015-12597

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales P/354/P07
(I. 148/13), "Artequesos Castellanos, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-12598

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-12599

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra la declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-12600

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra la declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-12601

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón,
objeto: inicio del trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud
presentada por ALVARGONZÁLEZ, S.A., para la concesión del Almacén LMO3 en el
Puerto de Gijón.

BOE-B-2015-12602

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico Modificado n.º 2 del Proyecto de
Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.
Tramo: Pinos Puente-Granada.

BOE-B-2015-12603

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de declarar la necesidad de la ocupación a efecto de expropiaciones, del
proyecto básico de acometidas eléctricas de los edificios técnicos del Corredor Norte
de alta velocidad. Tramos: Valladolid-León y Venta de Baños-Burgos.

BOE-B-2015-12604
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de pliego de cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-12605

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de trámite de audiencia de reposición, relativo al expediente sancionador
tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-12606

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Granada sobre
notificación de Incoación, relativa a expediente sancionador tramitado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-12607

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Granada sobre
notificación de Incoación, relativa a expediente sancionador tramitado por infracción
al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-12608

Anuncio de la Oficina Española de Cambio Climático, relativo a la notificación de
expedientes de devolución de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

BOE-B-2015-12609

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Miguel Ángel Rebolledo Inchaurraga por el que se hace público el
oficio de solicitud de subsanación de documentación del expediente n.º 1915-PS de
solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a
medida.

BOE-B-2015-12610

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Francisco José Gázquez Candel.

BOE-B-2015-12611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Innovación e Industria
de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de
Cantabria, por la que se prorroga la autorización a E.on Distribución, S.L. de modelo
para su uso e instalación en la red, del contador estático combinado de clase "C"
para la medida de energía activa y clase "2" para la medida de energía reactiva,
polifásico, conexión directa, marca Enel, modelo GIST-MID.

BOE-B-2015-12612

UNIVERSIDADES
Anuncio de de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Técnico Agrícola Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2015-12613

Anuncio de de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2015-12614

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12615

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

BOE-B-2015-12616

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12617

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12618

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

BOE-B-2015-12619
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12620

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12621

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12622

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12623
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