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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional.

BOE-A-2015-4780

MINISTERIO DE DEFENSA
Enseñanza militar
Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

BOE-A-2015-4781

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo
Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.

BOE-A-2015-4782

Títulos académicos
Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia de la
formación conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de
Policía al nivel académico universitario oficial de Grado, y se modifica la Orden
EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la equivalencia de la
formación conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía
al nivel académico de Máster Universitario Oficial.

BOE-A-2015-4783

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones. Servicio postal universal
Orden PRE/776/2015, de 29 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de
servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se
convoquen durante 2015.

BOE-A-2015-4784

Traspaso de funciones
BOE-A-2015-4785
cve: BOE-S-2015-104

Corrección de errores de la Orden PRE/578/2015, de 27 de marzo, por la que se
determina la fecha de inicio del ejercicio efectivo de las funciones transferidas al
Ministerio de Fomento por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas en situación de dependencia
Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.

BOE-A-2015-4786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Transporte público
Ley 10/2015, de 24 de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el
transporte urbano e interurbano de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-4787

Energía
Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de
diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de
Murcia.

BOE-A-2015-4788

Organización
Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-4789

Ordenación del territorio y urbanismo
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia.

BOE-A-2015-4790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Mecenazgo deportivo
Ley 6/2015, de 30 de marzo, por la que se regula el mecenazgo deportivo y se
establecen medidas tributarias.

BOE-A-2015-4791

Menores. Protección jurídica
Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los
procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida
de protección o reforma.

BOE-A-2015-4792

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones
BOE-A-2015-4793

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Real Decreto 340/2015, de 30 de abril, por el que se nombra Inspector Fiscal de la
Inspección Fiscal a don Luis Rodríguez Sol.

BOE-A-2015-4794

cve: BOE-S-2015-104

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre designación de Vocales de procedencia judicial de la Junta
Electoral Provincial de Baleares.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos
Orden INT/777/2015, de 23 de abril, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden INT/2250/2014, de 22 de noviembre, en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2015-4795

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses
Real Decreto 341/2015, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Plaza Martín como Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades.

BOE-A-2015-4796

Nombramientos
Real Decreto 342/2015, de 30 de abril, por el que se nombra Directora del Instituto
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a doña Rosa Urbón Izquierdo.

BOE-A-2015-4797

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden AEC/778/2015, de 23 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4798

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden DEF/779/2015, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4799

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4803

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4804

Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4805

Orden HAP/780/2015, de 24 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4800

Orden HAP/781/2015, de 28 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4801

cve: BOE-S-2015-104

Funcionarios de las Administraciones Públicas
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BOE-A-2015-4802

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden INT/782/2015, de 20 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4806

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-4807

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-4808

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden FOM/783/2015, de 13 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4809

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ESS/784/2015, de 20 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4810

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden IET/785/2015, de 22 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4811

Orden IET/786/2015, de 29 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-2015-4812

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AAA/787/2015, de 20 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4813

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-4814

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-4815

cve: BOE-S-2015-104

Funcionarios de la Administración del Estado
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ECC/788/2015, de 17 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4816

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-4817

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 27 de abril de 2015, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-4818

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden JUS/789/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Benasque
a favor de don Francisco Sáenz de Tejada Picornell.

BOE-A-2015-4819

Orden JUS/790/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Buenavista a favor de don Pedro Coll de la Cámara.

BOE-A-2015-4820

Orden JUS/791/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la Almina
a favor de don Carlos Taboada Rivas.

BOE-A-2015-4821

Orden JUS/792/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Lérida a
favor de doña Vanessa Álvarez de las Asturias Bohorques y Gilbert.

BOE-A-2015-4822

Orden JUS/793/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Alfarrás
a favor de doña María Soledad Desvalls Leonori.

BOE-A-2015-4823

Orden JUS/794/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Lara a
favor de don José María Calabuig Ponce de León.

BOE-A-2015-4824

Orden JUS/795/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Unzá
del Valle a favor de doña Beatriz Rotaeche Ozores.

BOE-A-2015-4825

Orden JUS/796/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Valera
de Abajo a favor de don Luis Aparicio Adriaensens.

BOE-A-2015-4826

Orden JUS/797/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Vezmeliana a favor de doña Carmen Elena Medinilla Téllez.

BOE-A-2015-4827

cve: BOE-S-2015-104

Títulos nobiliarios
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Orden JUS/798/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Villaurrutia a favor de doña Fabrizia Lanza.

BOE-A-2015-4828

Orden JUS/799/2015, de 16 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
Moreaga de Icaza a favor de doña Teresa de Jesús de Icaza Ampuero.

BOE-A-2015-4829

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones
Real Decreto 343/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil a las personas que se citan.

BOE-A-2015-4830

Real Decreto 344/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Teniente General Jefe del Mando Aéreo de
Combate don Eugenio Ferrer Pérez.

BOE-A-2015-4831

Real Decreto 345/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Almirante de la Flota don Santiago Bolíbar
Piñeiro.

BOE-A-2015-4832

Real Decreto 346/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre
don Francisco Javier Varela Salas.

BOE-A-2015-4833

Real Decreto 347/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Director General de la Policía Nacional de
Colombia don Rodolfo Palomino López.

BOE-A-2015-4834

Real Decreto 348/2015, de 30 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito de la Guardia Civil al Teniente General Comandante General de la
Guardia Nacional Republicana de Portugal don Manuel Mateus Costa Da Silva
Couto.

BOE-A-2015-4835

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan las competiciones
nacionales de formación profesional, Spainskills 2015.

BOE-A-2015-4836

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

BOE-A-2015-4837

Real Federación Hípica Española. Estatutos
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Hípica Española.

BOE-A-2015-4838

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, por la que se publican las entidades propuestas y excluidas para cubrir
las Vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en representación
de las asociaciones de inmigrantes y refugiados y de las organizaciones sociales de
apoyo.

BOE-A-2015-4839

cve: BOE-S-2015-104

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Corrección de errores de la Orden SSI/743/2015, de 9 de abril, por la que se convoca
a la realización de una prueba de aptitud a determinados nacionales de estados
miembros de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento de su
cualificación profesional para ejercer en España la profesión de enfermera
responsable de cuidados generales y se nombra el tribunal.

BOE-A-2015-4840

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública de ámbito nacional en relación con las elecciones
de 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-4841

Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se toma
conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las
elecciones a celebrar el 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-4842

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 30 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2015-4843

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Becas
Corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2015, de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se convocan becas para la
realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con
el ámbito de su actuación.

BOE-A-2015-4844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Entidades de inspección y control
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se
autoriza a Inveryca 2011, SL, para su actuación como organismo de control.

BOE-A-2015-4845

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MÁLAGA

BOE-B-2015-13669

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2015-13670

SORIA

BOE-B-2015-13671

SORIA

BOE-B-2015-13672

SORIA

BOE-B-2015-13673

cve: BOE-S-2015-104

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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A CORUÑA

BOE-B-2015-13674

A CORUÑA

BOE-B-2015-13675

A CORUÑA

BOE-B-2015-13676

ALICANTE

BOE-B-2015-13677

ALICANTE

BOE-B-2015-13678

ALICANTE

BOE-B-2015-13679

BARCELONA

BOE-B-2015-13680

BARCELONA

BOE-B-2015-13681

BARCELONA

BOE-B-2015-13682

BARCELONA

BOE-B-2015-13683

BARCELONA

BOE-B-2015-13684

BARCELONA

BOE-B-2015-13685

BARCELONA

BOE-B-2015-13686

BARCELONA

BOE-B-2015-13687

BARCELONA

BOE-B-2015-13688

BARCELONA

BOE-B-2015-13689

MADRID

BOE-B-2015-13690

MADRID

BOE-B-2015-13691

MADRID

BOE-B-2015-13692

MADRID

BOE-B-2015-13693

MADRID

BOE-B-2015-13694

MADRID

BOE-B-2015-13695

MADRID

BOE-B-2015-13696

MÁLAGA

BOE-B-2015-13697

OURENSE

BOE-B-2015-13698

PAMPLONA

BOE-B-2015-13699

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-13700

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-13701

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-13702

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-13703

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-13704

VALENCIA

BOE-B-2015-13705

VALENCIA

BOE-B-2015-13706

VALENCIA

BOE-B-2015-13707

VALENCIA

BOE-B-2015-13708

ZARAGOZA

BOE-B-2015-13709

cve: BOE-S-2015-104

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de instalaciones vehiculares y fijas de
medios tetrapol de la UME. Expediente: 1002115005500 (402/15).

BOE-B-2015-13710

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Obras de
acondicionamiento de cinco talleres en naves bioclimáticas destinadas a vivero de
empresas, cofinanciado en un 80% con fondos FEDER, en el Parque Empresarial
Porto do Molle en Nigrán (Pontevedra). Expediente: OBR/15/0008.

BOE-B-2015-13711

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme de la carretera N-642 entre los pp.kk. 28,800 y 48,700. Tramos: Varios.
Provincia de Lugo. Único criterio de valoración. Expediente: 51.06/15; 32-LU-4670.

BOE-B-2015-13712

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Dragado de
mantenimiento de la canal de navegación de la Eurovía E.60.02. Guadalquivir.
Expediente: CONT00032/15.

BOE-B-2015-13713

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme de la autovía A-6 entre los puntos kilométricos 540,460 al
567,000. Provincia de La Coruña. Único criterio de adjudicación. Expediente:
51.01/15; 32-LC-7450.

BOE-B-2015-13714

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Modificación del
enlace de las autovías A-30 y A-7 y prolongación del carril adicional para circulación
de vehículos lentos en rampa, en la autovía A-30 entre los puntos kilométricos
133+000 y 135+000 en el sentido descendente. Provincia de Murcia. Varios criterios
de adjudicación. Expediente: 54.02/15; 33-MU-5970.

BOE-B-2015-13715

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora
superficial del firme en las carreteras A-44, N-432, N-340, N-323a y N-432a. Tramos:
Varios. Términos municipales varios. Provincia de Granada. Único criterio de
adjudicación. Expediente: 51.04/15; 32-GR-3940.

BOE-B-2015-13716

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "gestión, operación y
mantenimiento de las Redes IP Multiservicio y Transmisión (2 lotes)".

BOE-B-2015-13717

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se convoca licitación
para el "Desarrollo de equipamientos que mejoren las condiciones de operatividad en
las dársenas portuarias. Aplicación a la Dársena de Langosteira".

BOE-B-2015-13718

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Cartagena.

BOE-B-2015-13719

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento de alumnos en las
actividades en Santander.

BOE-B-2015-13720

cve: BOE-S-2015-104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el suministro de dispositivos de memoria USB.
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BOE-B-2015-13721

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de mantenimiento de licencias, servicio de soporte y
ampliación de Licencias Microsoft con destino a la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Expediente: 17/2015.

BOE-B-2015-13722

Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Adquisición de 10.000 tarjetas inteligentes para identificación física del
empleado, soporte seguro de su certificado electrónico y acceso lógico a diferentes
sistemas en el ámbito de la gestión de recursos y organización con destino al
Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 5/15.

BOE-B-2015-13723

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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 equipo autoanalizador de carbono orgánico total y
nitrógeno total disueltos, mediante la técnica de oxidación catalítica a alta
temperatura, destinado al Instituto de Ciencias del Mar. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con fondo Feder. Referencia CSIC13-4E-2504.

BOE-B-2015-13724

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Comunicaciones de
voz y datos en las sedes del INIA. Expediente: PA 15/01.

BOE-B-2015-13725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de dos aceleradores lineales, obras de
adecuación incluidas, para diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2015-13726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de curas (collarines y férulas) para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +1SNCTZ.

BOE-B-2015-13727

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas (gasas y compresas) para los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +WK7LZM.

BOE-B-2015-13728

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis oftalmológicas para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. Expediente CCA. 6QWN4S9.

BOE-B-2015-13729

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación de un servicio
de mantenimiento, formación y soporte CAU del Sistema de Facturación Electrónica
Municipal y Contratación del Ayuntamiento de Sevilla (F@CTUM).

BOE-B-2015-13730

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
Servicio Programa de Colonias Escolares de verano 2015.

BOE-B-2015-13731

Anuncio de licitación Ayuntamiento de la Roca del Vallès, servicio de limpieza de
edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2015-13732

Resolución el Ayuntamiento de Alcorcón, por la que se hace pública la formalización
del suministro de un vehículo autoescalera automática para el Servicio de Bomberos
y Protección Civil.

BOE-B-2015-13733

cve: BOE-S-2015-104

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de "Casa de
verano y días sin cole".
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BOE-B-2015-13734

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato de obras del proyecto
ejecutivo de la remodelación de la "Ronda del Mig", tramo: Lesseps - Escorial, en el
Distrito de Gracia, en Barcelona

BOE-B-2015-13735

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato de servicios de dirección de
las obras del proyecto ejecutivo de la remodelación de la "Ronda del Mig", tramo:
Lesseps - Escorial, en el Distrito de Gracia, en Barcelona

BOE-B-2015-13736

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de modificación
sustancial del objeto de la concesión administrativa de ocupación de dominio público
portuaria.

BOE-B-2015-13737

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de la Resolución de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-13738

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2015-13739

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-13740

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-13741

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación del Acuerdo de Audiencia Previa ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2015-13742

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Tutelas de Derecho ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2015-13743

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

BOE-B-2015-13744

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-13745

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

BOE-B-2015-13746
cve: BOE-S-2015-104

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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UNIVERSIDADES
BOE-B-2015-13747

Anuncio de Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13748

Anuncio de La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13749

cve: BOE-S-2015-104

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

http://www.boe.es
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