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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto
Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en Barcelona (España), hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de
2010.

BOE-A-2015-5223

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las
Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona (España), hecho en Madrid y
Tokio el 28 de junio de 2010.

BOE-A-2015-5224

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tasas

Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación.

BOE-A-2015-5225

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/862/2015, de 5 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación de Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia,
efectuada por Orden JUS/2340/2014, de 3 de diciembre.

BOE-A-2015-5226

Situaciones

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Adeje, don
Salvador Madrazo Villaquiran.

BOE-A-2015-5227
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.

BOE-A-2015-5229

Destinos

Orden HAP/863/2015, de 23 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/437/2015, de 10 de marzo.

BOE-A-2015-5228

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Juan José Cuesta Cuaresma.

BOE-A-2015-5231

Destinos

Orden INT/864/2015, de 27 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/438/2015, de 3 de marzo.

BOE-A-2015-5230

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4
de marzo de 2015.

BOE-A-2015-5232

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de
febrero de 2015, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2015-5233

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de
febrero de 2015.

BOE-A-2015-5234

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de
febrero de 2015.

BOE-A-2015-5235

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 2 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-5236

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/865/2015, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/558/2015, de 24 de marzo.

BOE-A-2015-5237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/866/2015, de 24 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/2515/2014, de 16 de diciembre, para
funcionarios del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.

BOE-A-2015-5238
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Orden ECC/867/2015, de 24 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/2517/2014, de 16 de diciembre, para
funcionarios del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado.

BOE-A-2015-5239

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 la provisión de la Presidencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2015-5240

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

BOE-A-2015-5241

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-5242

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

BOE-A-2015-5243

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

BOE-A-2015-5244

Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal Calificador, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se determina el plazo
para resolver la fase de concurso, de las pruebas selectivas para la provisión de
plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial, convocadas
por Acuerdo de 3 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-5246

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos
para participar en el concurso convocado para provisión de plazas de Letrado al
servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-5245

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de
Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-5247
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la relación de
becas de formación concedidas en el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-5248

Subvenciones

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al primer trimestre del año
2015.

BOE-A-2015-5249

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican ayudas y subvenciones abonadas a unidades
familiares o de convivencia, en atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2015-5250

Subvenciones

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a corporaciones
locales, en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2015-5251

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a establecimientos
industriales, mercantiles y de servicios, en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2015-5252

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se conceden becas para formación e
investigación.

BOE-A-2015-5253

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se conceden becas para formación e investigación.

BOE-A-2015-5254

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
conceden becas para formación e investigación.

BOE-A-2015-5255

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Subdirección General de Cooperación
Internacional, por la que se conceden becas para formación e investigación.

BOE-A-2015-5256

Cursos

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca curso de formación
sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2015-5257
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Premios

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la
Infancia y la Juventud correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-5258

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año
2015.

BOE-A-2015-5259

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales
correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-5260

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al
año 2015.

BOE-A-2015-5261

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan los Premios Nacionales de Danza
correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-5262

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se convocan los Premios Nacionales de Música
correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-5263

Real Federación Hípica Española. Estatutos

Corrección de errores de la 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-2015-5264

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Centros de la Orden
ESS/1613/2012, de 19 de julio.

BOE-A-2015-5265

Convenios colectivos de trabajo

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas
correspondientes al año 2014 y las provisionales del año 2015 del Convenio
colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados.

BOE-A-2015-5266

Subvenciones

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios
laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada.

BOE-A-2015-5267

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, el parque de 400 kV
de la subestación a 400/220 kV, denominada "La Farga", en los términos municipales
de Sant Juliá de Ramis, Cervià de Ter y Vilademuls, en la provincia de Girona, y se
declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2015-5268
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Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, la autorización
administrativa previa de la subestación a 400 kV, denominada Buniel y de la línea
eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, de entrada y salida en la subestación de
Buniel de la línea Barcina-Grijota, en los términos municipales de Rabé de las
Calzadas, Frandovínez y Buniel (Burgos) y se declara, en concreto, su utilidad
pública.

BOE-A-2015-5269

Recursos

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 168/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-5270

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Supresión de los
pasos a nivel, clase B, de los puntos kilométricos 187/035 y 187/977 de la línea
Tarragona-Barcelona-Francia, término municipal de Caldes de Malavella (Girona).

BOE-A-2015-5271

Subvenciones

Resolución de 24 de abril de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2015-5272

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 21 de abril de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por
la que se convocan becas de internacionalización empresarial para 2017.

BOE-A-2015-5273

Premios

Resolución de 27 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
concede el Premio en Estadística Oficial 2015 "Premios INE, Eduardo García
España", convocado por Resolución de 29 de enero de 2015.

BOE-A-2015-5274

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el
año 2014 del Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a
tesis doctorales sobre violencia de género, efectuada por Resolución de 7 de octubre
de 2014.

BOE-A-2015-5275

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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-2015-5276
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Universidad Europea del Atlántico. Organización

Decreto 22/2015, de 16 de abril, por el que se aprueban las normas de organización
y funcionamiento de la Universidad Europea del Atlántico.

BOE-A-2015-5277

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se corrigen errores en la de 10 de julio de 2014, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas Integrados de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la
Responsabil idad Social Corporativa.

BOE-A-2015-5278

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Matrimonial Canónico.

BOE-A-2015-5279

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Musical.

BOE-A-2015-5280

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de
las Nuevas Tecnologías.

BOE-A-2015-5281

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 29 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos
Energéticos.

BOE-A-2015-5282

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial.

BOE-A-2015-5283

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2015-5284

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 6 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2015-5285

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se
corrigen errores en la de 9 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Energética.

BOE-A-2015-5286

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y de
Sistemas Biológicos.

BOE-A-2015-5287

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-14934

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-14935

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2015-14936
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2015-14937

MARBELLA BOE-B-2015-14938

SEGOVIA BOE-B-2015-14939

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2015-14940

ZARAGOZA BOE-B-2015-14941

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-14942

ALICANTE BOE-B-2015-14943

BARCELONA BOE-B-2015-14944

BARCELONA BOE-B-2015-14945

BARCELONA BOE-B-2015-14946

BARCELONA BOE-B-2015-14947

BARCELONA BOE-B-2015-14948

BARCELONA BOE-B-2015-14949

BARCELONA BOE-B-2015-14950

BARCELONA BOE-B-2015-14951

BARCELONA BOE-B-2015-14952

BARCELONA BOE-B-2015-14953

BARCELONA BOE-B-2015-14954

BARCELONA BOE-B-2015-14955

BILBAO BOE-B-2015-14956

CÁCERES BOE-B-2015-14957

CÁDIZ BOE-B-2015-14958

CÁDIZ BOE-B-2015-14959

CIUDAD REAL BOE-B-2015-14960

GUADALAJARA BOE-B-2015-14961

GUADALAJARA BOE-B-2015-14962

LEÓN BOE-B-2015-14963

LUGO BOE-B-2015-14964

MADRID BOE-B-2015-14965

MADRID BOE-B-2015-14966

MADRID BOE-B-2015-14967

MADRID BOE-B-2015-14968

MADRID BOE-B-2015-14969

MADRID BOE-B-2015-14970

MÁLAGA BOE-B-2015-14971

MURCIA BOE-B-2015-14972

MURCIA BOE-B-2015-14973
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MURCIA BOE-B-2015-14974

MURCIA BOE-B-2015-14975

MURCIA BOE-B-2015-14976

PAMPLONA BOE-B-2015-14977

PONTEVEDRA BOE-B-2015-14978

ZARAGOZA BOE-B-2015-14979

ZARAGOZA BOE-B-2015-14980

ZARAGOZA BOE-B-2015-14981

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-14982

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 5 de mayo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza y de
desinfección, desinsectación y desratización de los edificios del Senado.

BOE-B-2015-14983

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente 10013150095 de servicio de
hostelería en el Cuartel General del EMAD.

BOE-B-2015-14984

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de diferentes inmuebles, adscritos al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Expediente: 139/14/01.

BOE-B-2015-14985

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Alicante. Objeto:
Limpieza de las oficinas de la Gerencia Territorial del Catastro. Expediente:
01LIMPIEZA2015.

BOE-B-2015-14986

Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Servicios de soporte, administración, mantenimiento e integración de sistemas
informáticos del Comisionado. Expediente: S/N TIC.

BOE-B-2015-14987

Anuncio de corrección de errores de: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Objeto: Servicios de depuración, ordenación, registro y archivo de documentos.
Expediente:  3/2015.

BOE-B-2015-14988

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Contratación de la organización e impartición de la formación
tutorizada online en ofimática para los empleados públicos de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-14989

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia, sede de
Cartagena, por la que se anuncia subasta pública de un inmueble urbano en el
término municipal de Cartagena y una finca rústica en el término municipal de
Fuente-Álamo.

BOE-B-2015-14990
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de un solar.

BOE-B-2015-14991

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de varias fincas rústicas.

BOE-B-2015-14992

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de utensilios sanitarios para varios
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2015-14993

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de material fungible: 13.000 (cantidad mínima) tarjetas para la
recogida y amplificación directa de ADN, con destino a la Comisaría General de
Policía Científica y de las Unidades Territoriales de ella dependientes. Expediente:
002/15/PC/01.

BOE-B-2015-14994

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
gestión de la atención telefónica a través de los canales de atención al ciudadano de
línea DGT. Expediente: 0100DGT25894.

BOE-B-2015-14995

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía de Castilla A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro-
Frontera Portuguesa. Provincia de Salamanca. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.32/14-6; 12-SA-4340.T.

BOE-B-2015-14996

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Ejecución del ramal
ferroviario de la dársena del cuarto y viales asociados. Expediente: CONT00036/15.

BOE-B-2015-14997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia licitación para el
"Servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias de Valencia ". (J150033).

BOE-B-2015-14998

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Objeto: Vigi lancia y Seguridad en determinadas Unidades
Administrativas Periféricas del Fondo de Garantía Salarial. Expediente:
Procedimiento abierto 7/2015.

BOE-B-2015-14999

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cádiz para la
licitación del servicio de mantenimiento integral y mejora del estándar ambiental de
las Casas del Mar de Cádiz y Aula de Formación durante el periodo diciembre de
2015 a noviembre de 2016.

BOE-B-2015-15000

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la misma, desde 1 de
mayo de 2015 a 30 de abril de 2016.

BOE-B-2015-15001

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases 02/14 para la redacción del Proyecto de
ordenación de montes del patrimonio de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y para la redacción de los Proyectos de obras de ejecución del Plan de
Mejoras. Clave: CU(DT)-4933.

BOE-B-2015-15002
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Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases 11/13 de Servicios para el control y vigilancia de
las obras de restauración ambiental del Arroyo Riopudio (Sevilla). El mencionado
pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional,
Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4970.

BOE-B-2015-15003

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Pliego de Bases 06/04 de Servicios para la realización de tareas de
tramitación y seguimiento de las licitaciones, y seguimiento de los convenios afectos
a las licitaciones convocadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Clave: CU(SG)-4921.

BOE-B-2015-15004

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el que se procede a
aclarar los requisitos de solvencia en relación con la licitación para la contratación de
las obras del proyecto de acondicionamiento de local situado en calle Burriana de
Oviedo para Archivo General del Organismo (Asturias). Clave: N1.503-085/2111.

BOE-B-2015-15005

Corrección de errores del anuncio de licitación, de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, del contrato de obras relativo a "Proyecto para la reconstrucción de un
paseo sobre el río Airoa en el T.M. de Os Blancos", publicado en el BOE n.º 308 del
día 22 de diciembre de 2014.

BOE-B-2015-15006

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Mejora y
optimización del funcionamiento y gestión de las redes de control del Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH), del Sistema Automático de
Información de Calidad de las Aguas (SAICA) y de la red Piezométrica de la
Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil: Sistema integral de control del estado de las
masas de agua en la Demarcación Miño-Sil".

BOE-B-2015-15007

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 del equipamiento científico "Cable Free/Radio Free
Autonomous data acquisition antenna for seismic reflection data", destinado al
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con Fondo Feder. Referencia CSIC134E-2451.

BOE-B-2015-15008

Resolución del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se publica información adicional relativa a la
financiación del suministro e instalación de un equipo de grabado por iones con
depósito de capas destinado al Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona.

BOE-B-2015-15009

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 tomógrafo computerizado destinado al Servicio de
Imagen Cerebral del Instituto Cajal. Equipamiento de infraestructuras cofinanciado
con Fondos Feder. Código: CSIC13-4E-2145.

BOE-B-2015-15010

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 ICP-MS (espectrómetro de masas con plasma
acoplado inductivamente) destinado a una plataforma instrumental para el estudio de
procesos biogeoquímicos y ecotoxicológicos en ecosistemas marinos del Instituto de
Ciencias Marinas de Andalucía. Equipamiento de infraestructuras cofinanciado con
Fondos Feder. Código: CSIC13-1E-1910.

BOE-B-2015-15011

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 gestión de residuos peligrosos del Centro de Investigación y Desarrollo Pascual
Vila.

BOE-B-2015-15012
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2015-15013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de recambios de los equipos
PHILIPS. Expediente: 14/0109.

BOE-B-2015-15014

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro de 18
vehículos todo terreno, mediante arrendamiento con opción a compra, destinados a
la renovación de la flota del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2015-15015

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de protección. El expediente está dividido en 56 lotes.

BOE-B-2015-15016

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de prótesis esofagogástricas, gastrointestinales, biliopancreáticas y
abdominales.

BOE-B-2015-15017

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos de infusión de insulina. El expediente esta dividido en 4 lotes.

BOE-B-2015-15018

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos de infusión y otros material para administración de fluidos. El
expediente está dividido en 26 lotes.

BOE-B-2015-15019

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio público de la realización de ecografías para la atención primaria.

BOE-B-2015-15020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio consistente na realización de trabajos para la elaboración
de la edición electrónica del Diario Oficial de Galicia, sujeta a regulación armonizada.

BOE-B-2015-15021

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización de
un contrato de suministro de catorce (14) vehículos de prevención y defensa contra
los incendios forestales (propuesta 82/14-I)actuación cofinanciada por fondos del
Estado en un 50% dentro del "Plan de Desarrollo Rural Sostenible" (PDRS 2010-
2014) eje 2, Infraestructuras y Equipamientos Básicos (expediente 11/2015).

BOE-B-2015-15022

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias, por la
que se anuncia la licitación para la adquisición de material operativo de prevención y
lucha contra la contaminación del medio ambiente con destino al Centro integrado de
Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE 112 Galicia), cofinanciado en un 80 por
ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER GALICIA 2007-2013, eje 3, prioridad 53, actuación 15, prevención
de riesgos y equipamiento de emergencias en los servicios municipales y
supramunicipales de protección civil y emergencias.

BOE-B-2015-15023

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de mantenimiento de la infraestructura de datawarehouse y del servicio de CAU de
formación para el empleo (Expediente: 46/2014).

BOE-B-2015-15024
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Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de los contratos
correspondientes al expediente de contratación número 52/2014 del suministro de la
equipación microinformático para centros educativos en el marco del proyecto
ABALAR, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2015-15025

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se anuncia la licitación del suministro sucesivo de
precocinados para la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela
(expediente MS-EIS1-15-032).

BOE-B-2015-15026

Resolución del 7 de mayo de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias, por la
que se renuncia a la celebración del contrato que tenía por objeto la adquisición de
equipamiento mobiliario general y técnico con destino a los distintos servicios y
dependencias del nuevo Centro integrado de Atención a las Emerxencias de Galicia
(CIAE 112 Galicia), cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER GALICIA 2007-
2013, eje 3, prioridad 53.

BOE-B-2015-15027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el
servicio: "Emergencia 1.1.2 Andalucía: operaciones, desarrollo y análisis en los
centros provinciales de Almería, Granada, Jaén y Málaga e integración de
organismos al sistema 1.1.2" (expte. 2015/000001).

BOE-B-2015-15028

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

BOE-B-2015-15029

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transportes diversos para los centros sanitarios de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 6UY2V4E.

BOE-B-2015-15030

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de modelaje oficial del Servicio Andaluz de Salud (modelos P10, P100 y
P14). Expediente CCA. 6M+XRPZ.

BOE-B-2015-15031

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
varios tramos de carreteras en la zona noreste de la provincia de Granada.

BOE-B-2015-15032

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
varios tramos de carreteras en la zona sur de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2015-15033

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 64GMDT1, relativo al
suministro de prótesis cardiológicas.

BOE-B-2015-15034

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la licitación para la contratación
del servicio de mantenimiento integral, gestión técnica y jardinería del Edificio Kepler,
sito en C/ Johannes Kepler, n.º 1, de Sevilla.

BOE-B-2015-15035

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Novartis Farmaceutica, S.A., para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +UZI2+X.

BOE-B-2015-15036
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Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Laboratorios VIIV Healthcare, S.L., para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +DWTK9V.

BOE-B-2015-15037

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Gilead Sciences, S.L., para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +7BSH9V.

BOE-B-2015-15038

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Pfizer GEP, S.L.U., para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6PDC5TM.

BOE-B-2015-15039

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
vasculares (endoprótesis), para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. CCA. +4BVLLR.

BOE-B-2015-15040

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
higiene y protección para el personal sanitario de los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. CCA. +57MVL5.

BOE-B-2015-15041

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato del servicio de mantenimiento
especializado preventivo y correctivo de los equipos específicos del Centro Provincial
de Procesado de Ropa del Hospital Universitario Reina Sofía vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +ZLXVWV.

BOE-B-2015-15042

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Abbvie Spain, S.L.U., para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6P+3BNK.

BOE-B-2015-15043

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Merck, S.L.U., para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +P1-6+X.

BOE-B-2015-15044

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos,
productos químicos, material fungible y cesión de equipamiento principal y auxiliar,
así como su mantenimiento para la realización de determinaciones de Anatomía
Patológica, para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. CCA. 6-8D--3.

BOE-B-2015-15045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV convocando
concurso para el suministro de gases medicinales embotellados y para tanque con
destino a los centros de la Gerencia de Atención Especializada, Áreas III y IV del
Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2015-15046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales sobre licitación del
procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación (precio) en tramitación
ordinaria para: "Suministro de productos alimenticios en la Residencia de Personas
Mayores de Lardero". Expediente n.º 06-3-1.01-0013/2015.

BOE-B-2015-15047
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se publica la
formalización del contrato relativo al "Suministro de vacuna antineumocócica
conjugada tridecavalente para el programa de vacunaciones de la Región de Murcia
correspondiente al año 2015".

BOE-B-2015-15048

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación pública de las obras de adecuación/ampliación a 24 aulas de secundaria +
8 aulas de bachiller + cafetería + gimnasio en IES Azorín de Petrer (Alicante).

BOE-B-2015-15049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro, mediante
arrendamiento sin opción de compra, de impresoras y equipos multifunción para la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus
Organismos Autónomos. (1501TO15SUM00001). Expediente: 2015/000835.

BOE-B-2015-15050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Extremadura del Suministro ve Víveres para las Residencias Universitarias
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2015-15051

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de Asistencia Técnica a la Dirección, Control y
Vigilancia de las Obras de Duplicación de la EX370. Tramo: Plasencia - A66.
Expediente: SER0514039.

BOE-B-2015-15052

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de ATDCV de las obras de Acondicionamiento de la Carretera
EX-387 de Bohonal de Ibor a L.P. Toledo (Puente del Arzobispo), tramo: Valdelacasa
del Tajo-L.P. Toledo. Expediente: SER0514040.

BOE-B-2015-15053

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se convoca la
contratación del servicio: Comercialización de productos turísticos y la adquisición de
derechos de publicidad con fines de promoción de los valores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (2 lotes). Expediente n.º: SER0315198.

BOE-B-2015-15054

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de abril de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de: "Suministro de arrendamiento, tipo
renting, de catorce autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-15055

Resolución de 28 de abril de 2015 de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de "Medicamento Trastuzumab 150 mg".

BOE-B-2015-15056

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de servicios denominado "Mantenimiento
de los edificios, locales e instalaciones de las sedes centrales de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-15057
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Zamora por la que se
convoca licitación para "Suministro e instalación de equipos de diagnóstico por
imagen para el Complejo Asistencial de Zamora".

BOE-B-2015-15058

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
fomalización de la contratación de la póliza de seguro para la flota de vehículos de la
Diputación Provincial de Granada y de la Agencia Provincial de Extinción de
Incendios.

BOE-B-2015-15059

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del suministro de combustible con destino a los vehículos, maquinaria y
equipos de la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2015-15060

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), de formalización de un contrato
para el servicio de mantenimiento, conservación y pequeñas reformas en las
instalaciones del alumbrado público, alumbrado de parques y jardines y alumbrado
de zonas públicas interiores de Coslada.

BOE-B-2015-15061

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
la contratación de la concesión administrativa para la gestión del programa de
animación, actividades deportivas y comedor en varios centros de Educación Infantil
y Primaria para el programa de campamento urbano 2015 en el Municipio de Pinto.

BOE-B-2015-15062

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz sobre
formalización de la contratación de servicio de vigilancia y seguridad de las
instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y Complejo
Deportivo Puerto Elcano.

BOE-B-2015-15063

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de servicios de seguros privados de la Diputación de Sevilla con entidades
aseguradoras, durante el periodo 2015/2018.

BOE-B-2015-15064

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2014/00243
denominado: Mantenimiento de la red digital de comunicaciones móviles Dimetra-
Motorola del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-15065

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2015/00078
denominado: Servicio de transporte para Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-15066

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2015/00094
denominado: Asistencia técnica y soporte para la actualización de los procesos de
Gestión de proyectos en CA Clarity Tm PPM de CA Tecnologies V14.0. o superior.

BOE-B-2015-15067

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, relativo a la modificación de
los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares
del expediente de contratación del arrendamiento por el sistema de renting de 20
vehículos turismos para el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, 3 vehículos
todoterrenos para el Servicio Provincial de Ingeniería Civil y 1 vehículo turismo para
el Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Diputación Provincial de Córdoba,
con objeto de aclarar y precisar determinadas cláusulas de los mismos, abriéndose
un nuevo plazo de licitación hasta el 8 de junio de 2015.

BOE-B-2015-15068

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix. Objeto: Seguros de edificios, responsabilidad civil,
vehículos y vida (2014). Expediente: EXP2014/04 (2.ª licitación).

BOE-B-2015-15069
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Anuncio de corrección de errores de: Pleno de la Mancomunitat L'Horta Nord.
Objeto: Suministro y adquisición de tres máquinas barredoras, 1 de aspiración y 2 de
arrastre, según las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de
prescripciones técnicas. Expediente: 1/2015.

BOE-B-2015-15070

Resolución de la Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona por la que se
convoca licitación pública para el servicio de asesoramiento y apoyo para el
desarrollo del modelo de atención para la atracción de inversiones y la implantación
de las OAEs de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2015-15071

Anuncio del Organismo Autónomo Residencia Nuestra Señora de Begoña del
Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza y mantenimiento preventivo de las instalaciones de la Residencia
Nuestra Señora de Begoña.

BOE-B-2015-15072

Anuncio del Organismo Autónomo Residencia Nuestra Señora de Begoña del
Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) por el que se convoca concurso para la licitación
del suministro de productos alimenticios para la Residencia Nuestra Señora de
Begoña.

BOE-B-2015-15073

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la formalización del contrato
de señalización del FMB para adaptarla al inicio de las obras del soterramiento de la
Estación de Urduliz.

BOE-B-2015-15074

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise por el que se hace pública la licitación para el
servicio de limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise
y Tahiche.

BOE-B-2015-15075

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de suministro de
autobomba nodriza pesada con destino al Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia.

BOE-B-2015-15076

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para el
contrato de Gestión del Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "Las Flores
de la Fortuna".

BOE-B-2015-15077

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para el
contrato de Gestión del Servicio Público Educativo de la Escuela Infantil "Rosa
Caramelo".

BOE-B-2015-15078

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por el que se declara desierto
el "Servicio de asistencia técnica y consultoría para la reingeniería del acceso
identificado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Universite)".

BOE-B-2015-15079

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de la Universidad
de Cantabria.

BOE-B-2015-15080

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de 5 de mayo de
2015, por la que se anuncia la licitación del servicio de impresión y suministro de
títulos de carácter oficial  expedidos por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en formato papel y en formato electrónico (SET).

BOE-B-2015-15081

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de instrumentación y equipamiento científico
para el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el Complejo de Laboratorios I+D del
Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-15082

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la licitación de la
asistencia técnica para la realización del control de calidad, coordinación de
seguridad y salud, dirección de ejecución de la obra, gestión económica y
coordinación de ejecución.

BOE-B-2015-15083
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Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la licitación del
servicio de asistencia a la programación y soporte al usuario en el ámbito de los
servicios de información y sistemas de gestión de infraestructuras.

BOE-B-2015-15084

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la licitación del
servicio de confección, personalización, impresión y suministro de títulos
universitarios oficiales.

BOE-B-2015-15085

Resolución de la Universidad de Vigo, de 7 de mayo, por la que se anuncia licitación
para el suministro de "Difractómetro de rayos x de monocristal para moléculas
pequeñas de masas". Expediente 7/15.

BOE-B-2015-15086

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras del expediente PA-03/2015 "Nuevo colector en el
Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2015-15087

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Carlos Villarrubia González, con residencia en Camas
(Sevilla), sobre la subasta extrajudicial (2-2014) de una vivienda en Camas.

BOE-B-2015-15088

Anuncio de la Notaría de don Juan Manuel Muruzábal Elizondo, sobre Pública
Subasta e Participaciones Sociales.

BOE-B-2015-15089

Anuncio de Gijón al Norte, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la ejecución de las obras relativas al proyecto de adecuación provisional del
espacio de la Unidad de Ejecución UE 1A de Gijón (Asturias).

BOE-B-2015-15090

Resolución de fecha 8 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para el "Servicio de subasta electrónica en los
procesos de contratación de Aena, S.A." (Expediente número DCG 159/15).

BOE-B-2015-15091

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 Conde de San Esteban de Gormaz.

BOE-B-2015-15092

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

BOE-B-2015-15093

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de San Leonardo.

BOE-B-2015-15094

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

BOE-B-2015-15095

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

BOE-B-2015-15096

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

BOE-B-2015-15097

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

BOE-B-2015-15098

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Villanueva del Río.

BOE-B-2015-15099

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

BOE-B-2015-15100

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Villanueva del Fresno.

BOE-B-2015-15101
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "MABERAL".

BOE-B-2015-15102

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2015-15103

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-2015-15104

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Madrid en fecha de 27 de noviembre de 2014 en relación a la reclamación
económica-administrativa 28/20919/12.

BOE-B-2015-15105

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01551 interpuesto por don. Lluis
Roca Baranera, en nombre de la entidad Roca Vinyals Distribucions, S.L., contra la
resolución de 21 de mayo de 2012, adoptada por delegación de la Ministra de
Fomento por el Director de la División de Reclamaciones de Responsabilidad
Patrimonial.

BOE-B-2015-15106

Anuncio del Aeropuerto de Sevilla sobre hallazgo de aeronave abandonada. BOE-B-2015-15107

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Aquagestión Sur, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-15108

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 20 de abril de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad,
modificación del proyecto de construcción de plataforma. Corredor Norte-Noroeste
de Alta Velocidad. Tramo: Palencia-León. Subtramo: Palanquinos-Onzonilla, en los
términos municipales de Vega de Infanzones, Villanueva de las Manzanas y
Onzonilla. Expediente: 030ADIF1512.

BOE-B-2015-15109

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 27 de abril de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad,
proyecto de construcción de plataforma. Línea de alta velocidad Madrid-
Extremadura. Tramo: ramal de conexión al norte de Mérida. En el término municipal
de Mérida (Badajoz). Expediente: 022ADIF1510.

BOE-B-2015-15110

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de inicio de "competencia de proyectos"
relativa a la solicitud de concesión administrativa de "Hoteles del Recinto Amurallado
de Melilla, S.L.U.".

BOE-B-2015-15111

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Secretaría General de Universidades por el que se notifican acuerdos
de inicio de procedimiento de reintegro de subvenciones para la movilidad de
estudiantes "Séneca".

BOE-B-2015-15112

Anuncio de la Secretaría General de Universidades por el que se notifica resolución
de procedimiento de reintegro de subvenciones para la movilidad de estudiantes
"Séneca".

BOE-B-2015-15113
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2012-00602 (Ref.514) y otros.

BOE-B-2015-15114

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en el procedimiento de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2015-15115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en el procedimiento de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2015-15116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-1010/1987-CT-7848/2013 MF, aprovechamiento temporal
de aguas privadas.

BOE-B-2015-15117

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-15894/1988-CT-7850/2013 MF, aprovechamiento temporal
de aguas privadas.

BOE-B-2015-15118

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-502/1988-CT-7849/2013 MF, aprovechamiento temporal de
aguas privadas.

BOE-B-2015-15119

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-501/1988-CT-7852/2013 MF, aprovechamiento temporal de
aguas privadas.

BOE-B-2015-15120

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-15895/1988-CT-7851/2013 MF, aprovechamiento temporal
de aguas privadas.

BOE-B-2015-15121

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Trámite de Audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2015-15122

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto de las obras de modernización de la Zona
DAYA de la Comunidad de Regantes Acequia Común de Carlet". Expediente:
14.21.304 (Valencia).

BOE-B-2015-15123

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de Notificación de la Resolución del Consejo de Gobierno del Banco de
España de fecha 29 de abril de 2015, dictada en el seno del expediente IE/EP-
1/2014.

BOE-B-2015-15124

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-15125

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

BOE-B-2015-15126
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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-2015-15127

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-2015-15128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaría General Servicios
Territoriales en Lleida EMO/ /2015, de 22 de abril, de los Servicios Territoriales , por
la que se otorga a la empresa cedente Repsol Butano, S.A., la transmisión de la
titularidad de las instalaciones asociadas a la red de distribución de gas licuado del
petróleo, en el núcleo urbano de Solsona, en el término municipal de Solsona, en
favor de la empresa adquirente Gas Natural Distribución SDG, S.A., y se otorga a
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa para el suministro
y la distribución de gas licuado del petróleo en el núcleo urbano de Solsona, en el
término municipal de Solsona.

BOE-B-2015-15129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de corrección de errores del 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-2015-15130

UNIVERSIDADES
Anuncio de Centro Superior de Ciencias de la Información -CEU San Pablo- de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15131

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-15132

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-15133

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15134

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15135

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15136

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES. BOE-B-2015-15137
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