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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2013 al Código Internacional de Seguridad para naves de gran
velocidad, 2000, CÓDIGO NGV 2000, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013
mediante Resolución MSC.352(92).

BOE-A-2015-5119

Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados
en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado
a 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2015-5120

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 231/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piel perteneciente
a la familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo
básico.

BOE-A-2015-5121

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 30 de abril de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Secretario General del Consejo a don Joaquín Vives de la
Cortada Ferrer-Calbetó.

BOE-A-2015-5122

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/832/2015, de 5 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
AEC/801/2015, de 27 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/433/2015, de 3 de marzo.

BOE-A-2015-5123
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Central, de designación de
los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el
artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en
relación con las elecciones de 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-5124

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.

BOE-A-2015-5125

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a
quien corresponde por turno de antigüedad y se anuncia concurso para cobertura de
vacantes.

BOE-A-2015-5126

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/833/2015, de 5 de mayo, por la que se publica la relación de aprobados
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocada por Orden HAP/1354/2014,
de 22 de julio.

BOE-A-2015-5127

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/834/2015, de 5 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/719/2015, de 16 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-5128

Orden HAP/835/2015, de 5 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/720/2015, de 16 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-5129

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de marzo de 2015, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-5130

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-5131
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agrupaciones europeas de cooperación territorial

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
registra y publica la modificación del convenio y estatutos de la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial "Duero-Douro".

BOE-A-2015-5132

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 22 de abril 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 ordinario 91/2015, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2015-5133

Resolución de 22 de abril 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 ordinario 66/2015, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2015-5134

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución 420/38032/2015, de 24 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la realización de actividades culturales, formativas y sociales.

BOE-A-2015-5135

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Adra. Convenio

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Adra.

BOE-A-2015-5136

Cartas de servicios

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Andalucía y
Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

BOE-A-2015-5137

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

BOE-A-2015-5138

Delegación de competencias

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2014, por la que
se modifica la de 14 de junio de 2012, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-5139

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2015, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en
el ámbito local para el año 2015.

BOE-A-2015-5140
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Zonas francas

Orden HAP/836/2015, de 29 de abril, por la que se amplía el plazo previsto en el
apartado sexto de la Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, por la que se autoriza
la constitución de la Zona Franca de Sevilla.

BOE-A-2015-5141

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Baloncesto

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se fijan criterios interpretativos de la cláusula primera del
Acuerdo de elegibilidad, de 19 de julio de 2011, suscrito por la Federación Española
de Baloncesto, la Asociación de Clubes de Baloncesto y la Asociación de
Baloncestistas Profesionales.

BOE-A-2015-5142

Dopaje

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueban los formularios para los controles de dopaje.

BOE-A-2015-5143

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Comunidad Foral de Navarra para la realización de trámites por vía electrónica en
relación con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2015-5144

Subvenciones

Orden ESS/837/2015, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden
ESS/2097/2014, de 29 de octubre, por la que se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2014, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2015-5145

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de
aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo trimestre de
2015.

BOE-A-2015-5146

Fiestas de interés turístico

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a "Fiestas de San
Bernabé" de Logroño.

BOE-A-2015-5147

Hidrocarburos

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte, SAU, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento de utilidad pública de la
adenda 1 al proyecto de construcción de la estación de compresión de la conexión
internacional Euskadour.

BOE-A-2015-5148
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/838/2015, de 27 de abril, por la que se convocan, para el ejercicio 2015,
becas de formación práctica para titulados universitarios, en el ámbito de las
producciones y mercados agrarios.

BOE-A-2015-5149

Impacto ambiental

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
marzo de 2015, por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental
diversas obras de emergencia para reparar los efectos de los temporales acaecidos
en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 en diversos puntos de la costa de
España.

BOE-A-2015-5150

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
abril de 2015, por el que se declaran excluidas del trámite de evaluación ambiental
las obras de emergencia para reparar los efectos de los temporales acaecidos en los
meses de enero, febrero y marzo de 2015 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2015-5151

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
abril de 2015, por el que se declaran adicionalmente excluidas del trámite de
evaluación ambiental las obras de emergencia en la provincia de Almería,
Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas a reparar los efectos de los
temporales acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015.

BOE-A-2015-5152

Premios

Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.

BOE-A-2015-5153

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/840/2015, de 28 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/740/2015, de 7 de abril, por la que se dispone la concesión de títulos de
obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2015-5154

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Convenios

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Centro
de Investigaciones Sociológicas, por el que se canaliza una subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 a
favor del Centro de Investigaciones Sociológicas, para la realización de la
macroencuesta de violencia contra la mujer.

BOE-A-2015-5155

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda el vencimiento anticipado de los contratos de
seguro que integren la cartera de la entidad Mutualidad de Previsión Social del
Personal de Aduanas.

BOE-A-2015-5156
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 22 de abril de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a beneficiarios de centros estatales
para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el
año 2015.

BOE-A-2015-5157

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo 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-2015-5158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural a favor de
la iglesia de Santa Catalina en Badajoz, en la categoría de monumento.

BOE-A-2015-5159

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ÉCIJA BOE-B-2015-14432

GIJÓN BOE-B-2015-14433

LALÍN BOE-B-2015-14434

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-14435

ALICANTE BOE-B-2015-14436

BADAJOZ BOE-B-2015-14437

BADAJOZ BOE-B-2015-14438

BARCELONA BOE-B-2015-14439

BARCELONA BOE-B-2015-14440

BARCELONA BOE-B-2015-14441

BILBAO BOE-B-2015-14442

CÁCERES BOE-B-2015-14443

CIUDAD REAL BOE-B-2015-14444

GRANADA BOE-B-2015-14445

GRANADA BOE-B-2015-14446

GRANADA BOE-B-2015-14447

HUELVA BOE-B-2015-14448

LOGROÑO BOE-B-2015-14449
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LOGROÑO BOE-B-2015-14450

MADRID BOE-B-2015-14451

MADRID BOE-B-2015-14452

MADRID BOE-B-2015-14453

MADRID BOE-B-2015-14454

MADRID BOE-B-2015-14455

MADRID BOE-B-2015-14456

MURCIA BOE-B-2015-14457

MURCIA BOE-B-2015-14458

PONTEVEDRA BOE-B-2015-14459

PONTEVEDRA BOE-B-2015-14460

SALAMANCA BOE-B-2015-14461

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-14462

SEVILLA BOE-B-2015-14463

SEVILLA BOE-B-2015-14464

SEVILLA BOE-B-2015-14465

VALENCIA BOE-B-2015-14466

VALENCIA BOE-B-2015-14467

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación Acuartelamiento Aéreo de
Tablada en Sevilla (Ejército del Aire) por la que se anuncia la licitación para el
expediente núm. 41200150170 "Cursos de prácticas de simulador Falcon 900 (T-18)
para tripulaciones y personal de mantenimiento perteneciente al Grupo 45.

BOE-B-2015-14468

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de tres inmuebles.

BOE-B-2015-14469

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Construcción del viaducto de Castilblanco sobre el
embalse de García Sola. Carretera N-502, de Ávila a Córdoba. Tramo: Castilblanco-
Herrera del Duque, p.k. 221,300. Provincia de Badajoz. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.26/14-6; 26-BA-3650.

BOE-B-2015-14470

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa en 2015.

BOE-B-2015-14471
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión en lengua
inglesa organizados en Valencia.

BOE-B-2015-14472

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 5 de mayo
de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las obras de
renovación de equipos de climatización en el Museo del Romanticismo en Madrid.

BOE-B-2015-14473

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Corrección de errores del Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Dirección Provincial en Illes Balears publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 103, de 30-4-2015, de convocatoria de los servicios de mantenimiento
integral de las instalaciones del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en
Illes Balears y de su red de Centros.

BOE-B-2015-14474

Anuncio de licitación: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Objeto: Servicios de
mantenimiento integral de dos edificios en Leganés, dependientes de los Servicios
Centrales del INSS. Varios criterios de adjudicación. Expediente: 60/VC-80/15.

BOE-B-2015-14475

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de obras de
actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha contra el cambio
climático en el monte del Guadalmellato y otros de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en las provincias de Córdoba y Málaga. El mencionado proyecto se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: CO-MA(DT)-5100.

BOE-B-2015-14476

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de obras de
actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha contra el cambio
climático en el monte del Embalse del Guadalmena y otros de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Jaén y Ciudad Real. El mencionado
proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave: CR-JA(DT)-5099.

BOE-B-2015-14477

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 10/14 de
servicios de administración de sistemas informáticos y de comunicaciones en la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(SG)-5094.

BOE-B-2015-14478

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
servicio de apoyo técnico y suministro de componentes para el desarrollo de un
sistema generador de hidrógeno portátil acoplado a un sistema generador de calor
basado en la combustión catalítica, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de
Sevilla. Proyecto Excelencia Motriz de la Junta de Andalucía. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con fondo Feder P12-TEP-862.

BOE-B-2015-14479

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 láser de pulsos ultracortos para procesado superficial,
limpieza y mecanizado de materiales, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales
de Aragón. Equipamiento de infraestructuras cofinanciado con Fondos FEDER. Ref.:
CSIC13-4E-1939.

BOE-B-2015-14480
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Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación de
servicios de vehículos con conductor para transporte exterior de documentación.
Expte.: OM0105/2015.

BOE-B-2015-14481

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de licitación correspondiente a la prestación de un servicio de
atención telefónica a los asegurados y realización de actividades complementarias a
dicho servicio.

BOE-B-2015-14482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto la renovación de la
plataforma tecnológica corporativa y del soporte de licencias del sistema central del
Departamento de Seguridad.

BOE-B-2015-14483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación, por la que se anuncia la formalización de la contratación del Servicio de
Redacción de proyecto, Estudio de seguridad y salud, Dirección de obra, Dirección
de ejecución de obra, Coordinación de seguridad y salud y Estudio geotécnico de
Obras para nuevo C.E.I.P. C4 en zona Las Lagunas - Mijas (Málaga) expediente
número 00281/ISE/2014/SC.

BOE-B-2015-14484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
arrendamiento sin opción de compra de equipos de endoscopia.

BOE-B-2015-14485

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Conselleria de
Sanidad, sobre la licitación n.º 164/2015 relativa al suministro de equipos para
sistemas de aféresis, para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-14486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 7 de abril de 2015 de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la formalización del contrato de la
Concesión de Obra Pública para la construcción, conservación y explotación del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo (CHUT). Expte: 6105TO13COP001.

BOE-B-2015-14487

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por el que se convoca
licitación para la contratación administrativa del servicio de desarrollo y configuración
del Sistema de Gestión Integral de Seguridad Canaria (SIGESCA).

BOE-B-2015-14488

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de
apósitos hemostáticos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-14489

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se hace público el anuncio de formalización del contrato titulado:
Suministro "sistema de extracción de vacío, catéteres intravenosos, agujas y jeringas
para extracciones centrales y otros servicios del Hospital Universitario Ramón y
Cajal".

BOE-B-2015-14490
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-11: Suministro de catéteres para
el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-14491

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2015 de la Dirección Gerencia de la Empresa
Pública Hospital de Vallecas, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de:
adquisición de diverso material fungible de infusión para bombas volumétricas y de
jeringa y sistemas por gravedad para los Hospitales Universitarios: Infanta Leonor,
Infanta Sofía, del Henares, Infanta Cristina, del Sureste, del Tajo y Fuenlabrada.

BOE-B-2015-14492

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Loeches sobre adjudicación del contrato suministro,
instalación y mantenimiento de luminarias Led en el alumbrado público.

BOE-B-2015-14493

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la contratación del suministro de
productos alimenticios con destino a diversos centros asistenciales dependientes de
esta Corporación Provincial.

BOE-B-2015-14494

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la contratación del suministro de
carburantes y combustibles con destino a las distintas Instalaciones, Centros,
Servicios y Parques de esta Corporación Provincial.

BOE-B-2015-14495

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
servicio de "Vacaciones de Mayores para el año 2015".

BOE-B-2015-14496

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de equipamiento para le renovación tecnológica y el mantenimiento
integral de los centros de acceso público a internet en el servicio de bibliotecas para
el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-14497

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia por el que se convoca la
licitación del servicio de limpieza de colegios públicos y edificios municipales.

BOE-B-2015-14498

Anuncio de Licitación del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras para la
adjudicación del contrato de suministro e instalación de luminarias con tecnología
LED, sujeta a regularización armonizada.

BOE-B-2015-14499

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios denominado "Impartición de 18 actividades formativas (9 lotes), según la
subvención otorgada al Ayuntamiento de Arroyomolinos, dentro del programa de
inserción laboral, para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado
las prestaciones por desempleo de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-14500

Anuncio de la Diputación Provincial de Ourense sobre Procedimiento abierto para la
contratación del suministro de siete vehículos recolectores de RSU de 12 M3 y de un
vehículo tipo furgón cerrado con destino al Servicio de Aguas y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense.

BOE-B-2015-14501

UNIVERSIDADES
Anuncio de Licitación de Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Objeto:
Adquisición de Microscopio Multifotón upright acoplado a setup de fisiología por parte
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado con Fondos FEDER.
Expediente: EQ.04/15INV.

BOE-B-2015-14502

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente al resultado de
distintos expedientes tramitados por la Universidad.

BOE-B-2015-14503

Anuncio de la Universidad de Sevilla de Formalización del contrato de Suministro de
materiales de ferretería y suministros industriales. Expte.: 14/21091.

BOE-B-2015-14504

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de les Illes Balears. Objeto:
Suministro de un espectrómetro de masas de alta resolución acoplado a
cromatografía de líquidos (UPLC-HRMS) para los Servicios Cientificotécnicos de la
Universidad de las Illes Balears. Expediente: 9/15.

BOE-B-2015-14505
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de la reforma de baja y
med ia  t ens ión  de l  Cen t ro  Pen i t enc ia r i o  Cas te l l ón  I  (Cas te l l ón )
(15 .035 .RF922 .OB.08 ) .

BOE-B-2015-14506

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de medición de calidad de servicio de Madrid
mediante la técnica cliente misterioso (6011500096).

BOE-B-2015-14507

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de suministro e instalación del
equipamiento para la actualización de la plataforma de servidores con tecnología
Sparc (Unix) en Metro de Madrid (Expediente 6011500095).

BOE-B-2015-14508

Anuncio de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A., por el que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de los centros
gestionados por SODEVA.

BOE-B-2015-14509

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de la Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) sobre notificación de
expediente administrativo nº 97/2012, correspondiente a D. Fernando Luis Peña
Garzón.

BOE-B-2015-14510

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se notifica a los interesados o sus representantes que se indican a continuación
y de los actos administrativos producidos en los procedimientos tramitados por la
Unidad Administrativa del Área de Coordinación de Nóminas.

BOE-B-2015-14511

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
somete a información pública el proyecto "construcción glorieta de acceso a Tierz.
carretera N-240, p.k. 204+500. Provincia de Huesca".

BOE-B-2015-14512

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/02032 formulado por don Omar Alonso
Tejada Limaymanta contra resolución de fecha 24 de julio de 2014 de la Delegación
del Gobierno en Murcia.

BOE-B-2015-14513

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01383 (Expediente núm. 10/320/0086)
interpuesto por D. Pablo Segui Soloaga, en nombre y representación de la mercantil
"Tramp, S.L.", contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de
22 de mayo de 2011.

BOE-B-2015-14514

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid sobre la aprobación
del expediente de Información Pública relativo al proyecto "Ampliación de calzada a
tres carriles en la A-5. Tramo: del p.k. 19+100 al 22+400 margen derecha y del p.k.
17+850 al 22+000 margen izquierda. Provincia de Madrid". Clave: 31-M-12770.

BOE-B-2015-14515

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que hace pública el
otorgamiento de una concesión a la empresa Barcelona Nautic Center, Sociedad
Limitada, para la ocupación de una superficie en el muelle Llevant del puerto de
Barcelona.

BOE-B-2015-14516
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-14517

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2015-14518

Anuncio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por el que
se notifica la incoación del expediente sancionador AEPSAD 18/2015.

BOE-B-2015-14519

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución dictada de
recurso de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-14520

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil relativo a la información
pública de la Modificación n.º1 del proyecto de adecuación del cauce y ordenación
de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el T.M. de Sarria (1.ª fase).

BOE-B-2015-14521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2015, de 17 de abril, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto de
transformación a gas natural de las instalaciones existentes de GLP, y de
construcción de la red de distribución y de la planta satélite de GNL, en el término
municipal de Organyà (DICT 25-00004022-2015).

BOE-B-2015-14522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias
por el que se convoca el levantamiento de actas previas de ocupación para la
ejecución del proyecto de "Ampliación de la subestación eléctrica Aldea Blanca 66
kV", en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

BOE-B-2015-14523

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages sobre acta previa de ocupación
de expropiación fincas.

BOE-B-2015-14524

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-14525

Anuncio de Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, centro de
Barcelona, adscrito a la Universidad de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-14526

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,

SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

BOE-B-2015-14527
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