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I. DISPOSICIONES GENERALES
CORTES GENERALES
Oferta de empleo público extraordinaria
Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de
22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y
adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del
funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas
previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.

BOE-A-2015-4379

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República
Portuguesa.

BOE-A-2015-4380

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido
Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación
de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 correspondientes al primer
trimestre de 2015 o al mes de marzo de 2015.

BOE-A-2015-4381

MINISTERIO DE FOMENTO
Red ferroviaria
Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y
tramos de la Red Ferroviaria de Interés General.

BOE-A-2015-4382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se constituye la familia
profesional artística de Escultura, se establece el título de Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas perteneciente a dicha familia profesional
artística y se fija el correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4383

Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la
familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4384

Real Decreto 221/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fundición Artística perteneciente a la familia
profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4385

cve: BOE-S-2015-97
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Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Moldes y Reproducciones Escultóricos
perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4386

Real Decreto 223/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Dorado, Plateado y Policromía perteneciente
a la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo
básico.

BOE-A-2015-4387

Real Decreto 225/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Madera perteneciente a
la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo
básico.

BOE-A-2015-4388

Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra perteneciente a
la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo
básico.

BOE-A-2015-4389

Real Decreto 227/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Madera
perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el
correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4390

Real Decreto 228/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
de Artes Plásticas y Diseño en Forja Artística perteneciente a la familia profesional
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.

BOE-A-2015-4391

Educación primaria. Evaluación
Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y
características de los documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria,
para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2015-4392

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización
Real Decreto 289/2015, de 17 de abril, por el que se crea y se regula la Comisión
Nacional para la conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes.

BOE-A-2015-4393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Plan General de Contabilidad
Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de
producción.

BOE-A-2015-4394

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

Nombramientos
Real Decreto 261/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra en propiedad a doña
María Blanca Fernández Conde, Magistrada de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2015-4395

cve: BOE-S-2015-97
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Real Decreto 262/2015, de 27 de marzo, por el que en ejecución de la sentencia del
Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2010, ordenada por el auto de 19 de diciembre
de 2011 del mismo Alto Tribunal, se nombra Magistrada a doña María Luisa
Mediavilla Cruz, aspirante aprobada en la modalidad de concurso entre juristas de
reconocida competencia, convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 13 de octubre de 2005, destinándole a la plaza del Juzgado de lo
Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife.
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BOE-A-2015-4396

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/712/2015, de 9 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/1240/2014, de 9 de julio, de Secretarios
Coordinadores Provinciales de Almería, Huesca y Menorca, Ibiza y Formentera.

BOE-A-2015-4397

Orden JUS/713/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/100/2015, de 26 de enero.

BOE-A-2015-4398

Orden JUS/714/2015, de 17 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden JUS/2569/2014, de 26 de diciembre.

BOE-A-2015-4399

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-4401

Destinos
Orden HAP/715/2015, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/216/2015, de 10 de febrero.

BOE-A-2015-4400

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos
Orden FOM/716/2015, de 9 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/219/2015, de 11 de febrero.

BOE-A-2015-4402

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Orden AAA/717/2015, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/402/2015,
de 24 de febrero, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden
AAA/2174/2014, de 13 de noviembre.

BOE-A-2015-4403

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Orden SSI/718/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/354/2015, de 18 de febrero.

BOE-A-2015-4404

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 27 de enero de 2015.

BOE-A-2015-4405
cve: BOE-S-2015-97
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2015-4406

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2
Orden HAP/719/2015, de 16 de abril, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-4407

Orden HAP/720/2015, de 16 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-4408

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Notarías
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso
para la provisión de notarías vacantes.

BOE-A-2015-4409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de funcionarios docentes
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se convoca procedimiento para ingreso en el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional, así como para la adquisición de nuevas especialidades.

BOE-A-2015-4410

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 15 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-4418

Resolución de 8 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4411

Resolución de 8 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4412

Resolución de 8 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4413

Resolución de 9 de abril de 2015, del Ayuntamiento de El Valle (Granada), que deja
sin efecto la de 26 de marzo de 2015, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2015-4414

Resolución de 10 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4415

Resolución de 13 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4416

Resolución de 13 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Tudela de Duero
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4417

cve: BOE-S-2015-97
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III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se conceden subvenciones, correspondientes al ejercicio 2015,
para la celebración de actividades divulgativas y acciones de comunicación, sobre
asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

BOE-A-2015-4419

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad. Convenio
Resolución de 14 de abril de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio entre la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y ADIF-Alta velocidad para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de dicho Ente.

BOE-A-2015-4420

Ayudas
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la convocatoria 2015 para el reparto de los
remanentes generados durante el periodo de intervención 2007-2013, en ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-A-2015-4421

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio marco con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de
atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-4422

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación ISM Dirección Provincial de Almería
para impartir cursos.

BOE-A-2015-4423

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de A Coruña del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-4424

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Castellón para impartir cursos.

BOE-A-2015-4425

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro Canario de Formación Marítima
para impartir cursos.

BOE-A-2015-4426

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional
Náutico-Pesquera de Palma de Mallorca para impartir cursos.

BOE-A-2015-4427

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela Superior de la Marina Civil de
Gijón para impartir cursos.

BOE-A-2015-4428

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Compañía de Remolcadores Ibaizabal,
SA para impartir cursos.

BOE-A-2015-4429

cve: BOE-S-2015-97
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Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Ifapa de Almería
para impartir cursos.

BOE-A-2015-4430

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Huelva del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-4431

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro de Formación Paxcol 2000, SLU
para impartir cursos.

BOE-A-2015-4432

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación San Nicolás para
impartir cursos.

BOE-A-2015-4433

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro de Seguridad Marítima Integral
Jovellanos para impartir cursos.

BOE-A-2015-4434

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro Integrado de Formación
Profesional Hespérides de Cartagena para impartir cursos.

BOE-A-2015-4435

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del IES Náutico-Pesquero de Pasaia Blas de
Lezo para impartir cursos.

BOE-A-2015-4436

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Infomatic, SL para
impartir cursos.

BOE-A-2015-4437

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro Formación Náutica SL para impartir cursos.

BOE-A-2015-4438

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro Falck SCI para impartir cursos.

BOE-A-2015-4439

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ferrol para impartir
cursos.

BOE-A-2015-4440

Transportes terrestres
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se convocan pruebas de constatación de la capacitación profesional para
el ejercicio de las actividades de transporte por carretera, a celebrar en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2015-4441

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España durante el año 2015.

BOE-A-2015-4442

Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de películas
españolas en Festivales durante el año 2015.

BOE-A-2015-4443

Orden ECD/721/2015, de 16 de abril, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a
2015.

BOE-A-2015-4444

cve: BOE-S-2015-97
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el
año 2015, del Convenio de colaboración, entre el Servicio Catalán de la Salud, el
Instituto Catalán de la Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2015-4445

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Corrección de errores de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el
año 2015, del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes
Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en
zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con
dichas mutualidades.

BOE-A-2015-4446

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convalida la de 30 de diciembre de 2014, por
la que se aprueba la convocatoria del año 2015 para la concesión de ayudas
EMPLEA, en la modalidad titulados universitarios, dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4447

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se convalida la de 30 de diciembre de 2014, por
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la
concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4448

Subvenciones
Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se conceden las subvenciones del año
2013 para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de
investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (DOC-INIA), en el marco del
Subprograma de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016, convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2013.

BOE-A-2015-4449

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 13 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de MCE Bank GmbH, Sucursal en
España.

BOE-A-2015-4450

Resolución de 14 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por infracciones muy graves impuestas a don César Arranz
Soler.

BOE-A-2015-4451

cve: BOE-S-2015-97
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Mercado de divisas
Resolución de 22 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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-2015-4452

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Alter Advisory EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-4453

Sociedades de valores
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores Mirabaud Finanzas
Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-4454

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-12624

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-12625

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2015-12626

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LALÍN

BOE-B-2015-12627

MADRID

BOE-B-2015-12628

SORIA

BOE-B-2015-12629

A CORUÑA

BOE-B-2015-12630

A CORUÑA

BOE-B-2015-12631

ALICANTE

BOE-B-2015-12632

BARCELONA

BOE-B-2015-12633

BARCELONA

BOE-B-2015-12634

BARCELONA

BOE-B-2015-12635

BILBAO

BOE-B-2015-12636

CÁCERES

BOE-B-2015-12637

CÁCERES

BOE-B-2015-12638

CÁDIZ

BOE-B-2015-12639

CÁDIZ

BOE-B-2015-12640

GIJÓN

BOE-B-2015-12641

JAÉN

BOE-B-2015-12642

cve: BOE-S-2015-97
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JAÉN

BOE-B-2015-12643

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-12644

LOGROÑO

BOE-B-2015-12645

MADRID

BOE-B-2015-12646

MADRID

BOE-B-2015-12647

MADRID

BOE-B-2015-12648

MADRID

BOE-B-2015-12649

MADRID

BOE-B-2015-12650

MADRID

BOE-B-2015-12651

MADRID

BOE-B-2015-12652

MADRID

BOE-B-2015-12653

MADRID

BOE-B-2015-12654

MADRID

BOE-B-2015-12655

MÁLAGA

BOE-B-2015-12656

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-12657

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-12658

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-12659

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-12660

SEVILLA

BOE-B-2015-12661

VALENCIA

BOE-B-2015-12662

VITORIA

BOE-B-2015-12663

ZARAGOZA

BOE-B-2015-12664

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2015-12665

MADRID

BOE-B-2015-12666

MADRID

BOE-B-2015-12667

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal. Objeto: Contratación del alquiler plazas de apartamentos para el
verano de 2015. Expediente: 2093314076300.

BOE-B-2015-12668

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de obras de rehabilitación motivadas
por ITE, en viviendas ocupadas núms. 1 al 3, 32 al 35 y 42 al 62, sitas en la Colonia
Militar el Goloso, carretera de Colmenar Viejo, Madrid.

BOE-B-2015-12669
cve: BOE-S-2015-97
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Repuestos de
equipos eléctricos, electrónicos y generadores para los aviones CL-215 (UD.13), CL415 (UD.14) y P.3 ORION (20152099)".

BOE-B-2015-12670

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2015-12671

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Ceuta.

BOE-B-2015-12672

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Melilla.

BOE-B-2015-12673

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el servicio de "Acuerdo Marco
de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos producidos en las Unidades del
Ejército del Aire durante los años 2015, 2016 y 2017 (20157A01)".

BOE-B-2015-12674

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. Objeto:
Servicio de limpieza en los edificios de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad
Real. Expediente: 2015/000257.

BOE-B-2015-12675

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca sobre subasta de
armas.

BOE-B-2015-12676

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de etilómetros marca DRÄGER y material de detección
de drogas DRUGTEST 5000 con impresoras externas adscritos a los servicios
periféricos de la Dirección General de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente: 0100DGT25476.

BOE-B-2015-12677

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de condecoraciones correspondientes a la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, Orden del Mérito Militar, Orden del Mérito de la
Guardia Civil y Cruz a la Constancia en el Servicio, con destino al personal de la
Guardia Civil. Expediente: A/0085/A/14/2.

BOE-B-2015-12678

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Inspección periódica de equipos de respiración autónoma de
superficie y equipos de escape de dotación en la Guardia Civil. Expediente:
R/0082/A/14/2.

BOE-B-2015-12679

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato para "HABILITACIÓN DE TERMINAL DE
CONTENEDORES EN EL MUELLE SUR" .

BOE-B-2015-12680

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se hace publica la
formalización del contrato para "Mejora de señalización y protección de los cruces a
nivel de la Autoridad Portuaria de Huelva" .

BOE-B-2015-12681

cve: BOE-S-2015-97
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Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Instalación de un sistema de
medida de corrientes en tiempo real en el canal de acceso de la Bocana Sur del
puerto de Barcelona. Expediente: 75/15.

BOE-B-2015-12682

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Mejora de trazado y reordenación de accesos en
una intersección y un enlace de la carretera N-II en el término municipal de Tordera.
Provincia de Barcelona. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70.
Expediente: 30.36/14-6; 25-B-4860.

BOE-B-2015-12683

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "suministro y tendido de cable de energía a 750 V
en el trayecto Gelida-Barcelona. Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa".

BOE-B-2015-12684

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento de la celebración del
contrato de "servicios para la redacción de los proyectos básico y de construcción de
la Nueva Estación Intermodal de Santiago de Compostela" (Expediente:
3.1/0810.1007/0-00000).

BOE-B-2015-12685

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "servicio de ejecución de los trabajos de tratamiento
de perfil y amolado de aparatos de vía de las líneas de Alta Velocidad en
construcción".

BOE-B-2015-12686

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "servicio de ejecución de los trabajos de tratamiento
de perfil y amolado de carril de las líneas de Alta Velocidad en construcción".

BOE-B-2015-12687

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se convoca licitación
pública relativa a la realización del "Suministro de energía eléctrica a las
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Santander (2015-2017)".

BOE-B-2015-12688

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 4604/15G, para la adquisición de
licencia para los productos VPS y VPS/TCP/IP para la impresión mainframe de la
partición DG82, con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad.

BOE-B-2015-12689

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza de la
sede central del Instituto de Astrofísica de Canarias.

BOE-B-2015-12690

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación de un microscopio invertido de fluorescencia completamente
motorizado con cámara de incubación, destinado al Instituto de Agrobiotecnología y
Recursos Naturales. Equipamiento financiado por el Programa Consolidator Grant
del European Research Council. Proyecto ERC-COG-2014-646869.

BOE-B-2015-12691

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación de un sistema de pulverización catódica, destinado al Centro
de Astrobiología.

BOE-B-2015-12692

cve: BOE-S-2015-97
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de climatización existentes en
los edificios del P.º del Prado, n.º 18-20, sede central del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y en la C/ Alcalá, n.º 37, de Madrid, sede de la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Expediente: 2015/501PA003.

BOE-B-2015-12693

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

BOE-B-2015-12694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por el que se da
publicidad a la formalización del contrato del suministro de material de endoscopias.

BOE-B-2015-12695

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Administración Pública y
Justicia de formalización del contrato que tiene por objeto "Suministro de impresos
con destino a los Órganos Judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-B-2015-12696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato, acuerdo
marco de contratación conjunta para el suministro de energía eléctrica y gas natural
para el HCB y otros centros sanitarios. Expediente 14/0500.

BOE-B-2015-12697

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de suministro de
equipamiento general destinado al Centro Penitenciario Mas d'Enric (exp. JU-50/15
GEEC JU 2014 891).

BOE-B-2015-12698

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramanet de la Dirección General de
Acción Cívica y Comunitària, con perspectiva de género (exp. BE-2015-837).

BOE-B-2015-12699

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la ciudad de Barcelona de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria,
con perspectiva de género (exp. BE-2015-838).

BOE-B-2015-12700

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
del Hospitalet de Llobregat de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria,
con perspectiva de género (exp. BE-2015-835).

BOE-B-2015-12701

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
del Badalona de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, con
perspectiva de género (exp. BE-2015-832).

BOE-B-2015-12702

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material y filtros de diálisis, expediente 16SM0004P.

BOE-B-2015-12703

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del 5.º contrato
derivado del acuerdo marco de servicios para la renovación y mantenimiento de
licencias SAP .

BOE-B-2015-12704

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de concentrados de hemodiálisis, expediente 16SM0112P.

BOE-B-2015-12705

Corrección de errores del anuncio del Institut Ramon Llull relativo a la licitación
pública del contrato del servicio de mantenimiento informático.

BOE-B-2015-12706

cve: BOE-S-2015-97
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, por la
que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de transporte para los
escolares participantes en el programa Xogade (juegos gallegos deportivos en edad
escolar), curso 2015-2016. (48 lotes) (Expte.: 2/2015)

BOE-B-2015-12707

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de una APP de relación con
edificios inteligentes dentro de los subproyectos H2050-6 y H2050-7. Cofinanciado
en un 80 por ciento por Fondos FEDER - Fondo Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario
04 (AB-SER1-14-042).

BOE-B-2015-12708

Resolución del 30 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
productos alimenticios no perecederos (Expediente: MS-EIL1-14-010).

BOE-B-2015-12709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio desmontaje, traslado, almacenaje,
montaje y mantenimiento de módulos prefabricados propiedad de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte con destino en centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2015-12710

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al suministro de material exclusivo de Olympus
Iberia con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol mediante
procedimiento negociado.

BOE-B-2015-12711

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de quirófano (guantes quirúrgicos) para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA.
+K98SFI.

BOE-B-2015-12712

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y materiales necesarios para las determinaciones analíticas
en el programa de detección precoz de errores congénitos del metabolismo.
Expediente CCA. 6QI2DTR.

BOE-B-2015-12713

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de curas (vendas y esparadrapos) para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 666J7Q9.

BOE-B-2015-12714

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis cardiológicas para los centros sanitarios de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 64GMDT1.

BOE-B-2015-12715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para cirugía cardiovascular (asistencia
cardiorrespiratoria) con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6BVNN3V.

BOE-B-2015-12716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de cardiología para los centros sanitarios de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 64X2C-5.

BOE-B-2015-12717

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. + BFQHV5 relativo al
suministro de material para quirófano para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2015-12718
cve: BOE-S-2015-97
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Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por la que se anuncia la formalización del contrato PCA-1-2014, del
servicio de limpieza de las sedes administrativas de la Delegación, dividido en lotes.
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BOE-B-2015-12719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para la
administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2015-12720

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de saneamiento de la cuenca alta del Pas.

BOE-B-2015-12721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se anuncia formalización del contrato de suministro
para la adquisición de 3 unidades barredoras aspiradoras para la limpieza viaria.

BOE-B-2015-12722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento 54/S/15/SS/GE/A/0017 destinado al servicio de mantenimiento
preventivo y técnico legal del sistema contra incendios del Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria (Edificio Norte, Edificio "F", Edificio Industrial y Edificio
Anexo).

BOE-B-2015-12723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 1 de abril de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y
Coria, por el que se convoca la contratación del suministro de implantes de cirugía
plástica para el Área de Salud de Cáceres, número de expediente:
CS/05/1115007025/15/PA.

BOE-B-2015-12724

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-369: Suministro de Mallas quirúrgicas y
sustitutos de tejidos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda,
Madrid.

BOE-B-2015-12725

Resolución de 14 de abril de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASE 2014-55: Servicio de Mantenimiento de Cuatro
Gammacámaras ubicadas en el Servicio de Medicina Nuclear, en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-12726

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
BOE-B-2015-12727

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Centro Informático Municipal del Ayuntamiento de Donostia/San
Sebastián, por el que se publica la formalización del contrato de mantenimiento
operativo del puesto de trabajo del Ayuntamiento de San Sebastián y demás
entidades municipales.

BOE-B-2015-12728

cve: BOE-S-2015-97

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura
y Urbanismo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo al servicio de "mantenimiento, soporte y
evolución del sistema informático de vivienda (SIV) y expedientes asociados al
mismo".
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Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre la formalización del contrato de
gestión de la red de garbigunes de Álava.

BOE-B-2015-12729

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por el

BOE-B-2015-12730

que convoca licitación para el suministro de combustible para los
vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal.
Anuncio del Ayuntamiento de Guardamar del Segura por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de suministro de tres barredoras de aspiración destinadas
al servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2015-12731

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de suministro e
instalación de mobiliario del Centro Federico García Lorca.

BOE-B-2015-12732

Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí por el que se convoca licitación pública para
el servicio de redacción, impresión, edición, acabado y reparto del Bim Berca.

BOE-B-2015-12733

Anuncio del Ayuntamiento de Crevillent de formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica para todos los edificios e instalaciones dependientes del
Ayuntamiento, pedanías y el alumbrado público.

BOE-B-2015-12734

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada por el que se convoca
licitación para la celebración de un acuerdo marco de suministro de energía eléctrica
para las entidades adheridas a la Central Provincial de Contratación. Proyecto
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (MAS-MED y
MAS-SUR).

BOE-B-2015-12735

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación de las
obras comprendidas en el proyecto de "Rehabilitación de Calzadas en el Polígono
Industrial San José de Valderas de Leganés".

BOE-B-2015-12736

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio de vigilancia y protección de la sede del
Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias ubicada en calle Príncipe de
Vergara, 140, de Madrid, y aparcamiento municipal ubicado en calle Sacramento,
s/n, Madrid".

BOE-B-2015-12737

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo.
Objeto: Servicio de Comunicaciones-Telefonía e Internet del Ayuntamiento de
Barakaldo y Organismos Autónomos. Expediente: AHI31412.001.

BOE-B-2015-12738

Anuncio del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, sobre la
contratación del servicio de cocina.

BOE-B-2015-12739

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de edición e imprenta de la revista municipal.

BOE-B-2015-12740

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de fecha 6 de abril de 2015, de
formalización del contrato correspondiente a la: "Contratación del Servicio de
Prevención Ajeno en las especialidades de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial
para la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla".

BOE-B-2015-12741

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el cual se hace pública la
licitación de la concesión del espacio para la instalación de una estación base de
telefonía móvil multioperadora en el Campus Nord de la UPC.

BOE-B-2015-12742

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
del servicios de mantenimiento del sistema de parrillas y extracción de escorias de
los hornos de la Planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs. Expte.
CTPVE174.

BOE-B-2015-12743

Anuncio de la Notaría de D. Pablo Pazos Otero de subasta notarial.

BOE-B-2015-12744

cve: BOE-S-2015-97
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de reforma de la
instalación de seguridad del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
(15.033.RF916.OB.07).

BOE-B-2015-12745

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización de los contratos de suministro de los sectores
colchones y almohadas y mobiliario interior I para el equipamiento de la reforma
integral de las celdas del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza)
(15.008.RF924.EQ.01).

BOE-B-2015-12746

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre licitación para la contratación de la obra del proyecto de instalación de
interfonía, del Centro Penitenciario de Madrid II (15.030.RF931.OB.07).

BOE-B-2015-12747

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 Daroca.

BOE-B-2015-12748

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Artaza.

BOE-B-2015-12749

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa n.º 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-2015-12750

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo 3/2015 correspondiente a doña María Lourdes Valdivieso
Jacobo.

BOE-B-2015-12751

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo 3/2015 correspondiente a doña María Lourdes Valdivieso
Jacobo.

BOE-B-2015-12752

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Ciudad de Cuenca por el que se somete a información
pública el proyecto de "Reforma de la antigua Iglesia de la Santa Cruz para la
Sección de Arte del Museo de Cuenca".

BOE-B-2015-12753

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2015-12754

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia 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-2015-12755

Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Castellón, relativo a la notificación
de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el procedimiento
sancionador: Sección 7 PM/SG núm. de Rec. 4657/2014// S/REF 11/2014/29442
Unidad Central de Seguridad Privada, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-12756

cve: BOE-S-2015-97

MINISTERIO DEL INTERIOR
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Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.
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BOE-B-2015-12757

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la solicitud de la empresa Reparaciones Marítimas Españolas, S.A. (REMESA) de
una concesión para la ocupación de unos 3.000 metros cuadrados en el Muelle Isla
Verde del Puerto de Algeciras con destino a la construcción y explotación de una
nave industrial para calderería, mecanizados y reparaciones marítimas.

BOE-B-2015-12758

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre, Requerimiento
07-12-14-CAR-SRN.

BOE-B-2015-12759

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-12760

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de notificación de
resolución de expediente de extinción del derecho, por caducidad, de
aprovechamiento hidroeléctrico otorgado el 14/02/1895 a la Sdad. Plomos y Estaños
Laminados

BOE-B-2015-12761

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-12762

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Juan Carlos Andino Guzmán por el que se hace pública la
resolución por la que se declara el desistimiento al procedimiento del expediente n.º
530-PS de solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis
dentales a medida.

BOE-B-2015-12763

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Bernardo Garro Herault en representación de la empresa B.C.
Dental por el que se hace público el oficio para la subsanación de documentación del
expediente n.º 4445-PS de solicitud de licencia previa de funcionamiento como
fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-12764

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Juan Bermejo Pajares por el que se hace pública la resolución de
terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por causas
sobrevenidas, en el expediente n.º 2335-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-12765

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a Florentino Reinoso Tello (Dental Reinoso) por el que se hace pública la
resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 1149-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-12766
cve: BOE-S-2015-97
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Miguel Ángel Girón Cagigao, por el que se hace pública la
resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2842-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-12767

UNIVERSIDADES
BOE-B-2015-12768

Anuncio de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-12769

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2015-12770

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Licenciada en Química.

BOE-B-2015-12771

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Pais Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12772

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-12773

cve: BOE-S-2015-97

Anuncio de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid sobre extravío de Título.
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