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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-5441

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2015-5442

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/899/2015, de 4 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/336/2015, de 20 de
febrero.

BOE-A-2015-5443

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/900/2015, de 27 de abril, por la que se nombran Secretarios Judiciales
de la tercera categoría, turno libre, a los aspirantes que han superado el proceso
selectivo convocado por Orden JUS/1287/2013, de 26 de junio.

BOE-A-2015-5444

Destinos

Orden JUS/901/2015, de 4 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación de puestos de trabajo de Directores de los Servicios Comunes
Procesales, efectuada por Orden JUS/435/2015, de 3 de marzo.

BOE-A-2015-5445

Reingresos

Orden JUS/902/2015, de 8 de mayo, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Carlos Luis Almela Vich.

BOE-A-2015-5446
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Orden HAP/904/2015, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese de don Emilio
Gómez Ortigosa como Delegado Especial de Economía y Hacienda en Navarra.

BOE-A-2015-5448

Destinos

Orden HAP/903/2015, de 4 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/215/2015, de 9 de
febrero.

BOE-A-2015-5447

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/905/2015, de 6 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/440/2015, de 9 de marzo.

BOE-A-2015-5449

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/906/2015, de 11 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/348/2015, de 27 de febrero.

BOE-A-2015-5450

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Universidad de Valladolid, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Carlos
Herrero de Lucas.

BOE-A-2015-5451

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/907/2015, de 4 de mayo, por la que se modifican los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso
libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
convocado por Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2015-5452

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Orden DEF/908/2015, de 7 de mayo, por la que se publica la relación de aprobados
en el proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2015-5453

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5454
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Almoines (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5455

Resolución de 24 de abril de 2015, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5456

Resolución de 30 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5457

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5458

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5459

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Lleida, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5460

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Moral de Calatrava (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5461

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5462

Resolución de 7 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Beneixida (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5463

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2015-5464

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 24 de abril de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Barcelona.

BOE-A-2015-5465

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalidad de
Cataluña sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación
pública.

BOE-A-2015-5466



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Lunes 18 de mayo de 2015 Pág. 1694

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
18

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro
Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros.

BOE-A-2015-5467

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias sobre diversas actuaciones de coordinación en
materia de contratación pública.

BOE-A-2015-5468

Delegación de competencias

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se delegan competencias en el Subdelegado del Gobierno en
Almería.

BOE-A-2015-5469

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos
de cláusulas administrativas.

BOE-A-2015-5470

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales de Andalucía.

BOE-A-2015-5471

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan becas de excelencia para alumnos de estudios
oficiales de postgrado del curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-5472

Enseñanzas deportivas

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la
Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación Hípica de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2015-5473

Subvenciones

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer
trimestre de 2015.

BOE-A-2015-5474

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias

Resolución de 29 de abril de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
modifica la de 19 de noviembre de 2013, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-5475
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Subvenciones

Resolución de 9 de marzo de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el ámbito
exclusivo de gestión del citado Servicio, de proyectos en colaboración con órganos
de la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-5476

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Agentes de la Propiedad Industrial

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se modifica la composición del Tribunal calificador del examen acreditativo de
los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la
Propiedad Industrial y el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del
Derecho español para el reconocimiento de la cualificación profesional para el
ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a
ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, convocado por Resolución de 2 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-5477

Energía

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina el procedimiento de envío de información de los
sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo
a sus ventas de energía, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

BOE-A-2015-5478

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 ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013.

BOE-A-2015-5479

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Instalación de la
línea aérea de contacto, renovación de vía y permeabilización del trazado en el
tramo bifurcación Riofrío-bifurcación Tocón de la línea Bobadilla-Granada.

BOE-A-2015-5480

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Línea de alta
velocidad Madrid-Extremadura, tramos ramal de conexión al norte de Cáceres y
ramal de conexión en el sur de Cáceres.

BOE-A-2015-5481

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/909/2015, de 17 de abril, de autorización administrativa de la cesión total
de la cartera de seguros de los ramos de enfermedad (modalidad de asistencia
sanitaria) y decesos, de Federación Médica de Seguros, SA a Agrupación Sanitaria
de Seguros, SA; de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora y de cancelación de la misma del
Registro administrativo de entidades aseguradoras.

BOE-A-2015-5482
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Orden ECC/910/2015, de 17 de abril, de revocación parcial de la Orden
ECC/2325/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la cesión
total de la cartera de seguros de los ramos de accidentes, mercancías transportadas,
pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica y la cesión parcial de la cartera de
seguros de los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y
responsabilidad civil en general de Asefa SA, Seguros y Reaseguros a Nacional
Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, y de revocación a la entidad
cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora en los ramos de accidentes, mercancías transportadas, pérdidas
pecuniarias diversas y defensa jurídica.

BOE-A-2015-5483

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Universidad de Valladolid. Alojamientos

Orden SSI/911/2015, de 12 de mayo, por la que se convoca concurso para la
adjudicación de plazas en los apartamentos "Cardenal Mendoza" para estudiantes
de la Universidad de Valladolid, durante el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-5484

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15500

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15501

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-15502

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-15503

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-15504

CÁCERES BOE-B-2015-15505

CASAS-IBÁÑEZ BOE-B-2015-15506

OURENSE BOE-B-2015-15507

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-15508

A CORUÑA BOE-B-2015-15509

ALBACETE BOE-B-2015-15510

ALICANTE BOE-B-2015-15511

ALICANTE BOE-B-2015-15512

ALICANTE BOE-B-2015-15513

ALICANTE BOE-B-2015-15514

ALICANTE BOE-B-2015-15515

ALMERÍA BOE-B-2015-15516

BADAJOZ BOE-B-2015-15517

BADAJOZ BOE-B-2015-15518

BARCELONA BOE-B-2015-15519
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BARCELONA BOE-B-2015-15520

BARCELONA BOE-B-2015-15521

BARCELONA BOE-B-2015-15522

BARCELONA BOE-B-2015-15523

BARCELONA BOE-B-2015-15524

BARCELONA BOE-B-2015-15525

BARCELONA BOE-B-2015-15526

BARCELONA BOE-B-2015-15527

BARCELONA BOE-B-2015-15528

BARCELONA BOE-B-2015-15529

BARCELONA BOE-B-2015-15530

BARCELONA BOE-B-2015-15531

BARCELONA BOE-B-2015-15532

BARCELONA BOE-B-2015-15533

BARCELONA BOE-B-2015-15534

BARCELONA BOE-B-2015-15535

BARCELONA BOE-B-2015-15536

BILBAO BOE-B-2015-15537

BILBAO BOE-B-2015-15538

BILBAO BOE-B-2015-15539

CÓRDOBA BOE-B-2015-15540

CÓRDOBA BOE-B-2015-15541

CÓRDOBA BOE-B-2015-15542

GIRONA BOE-B-2015-15543

GUADALAJARA BOE-B-2015-15544

HUESCA BOE-B-2015-15545

HUESCA BOE-B-2015-15546

JAÉN BOE-B-2015-15547

JAÉN BOE-B-2015-15548

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15549

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15550

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15551

LUGO BOE-B-2015-15552

MADRID BOE-B-2015-15553

MADRID BOE-B-2015-15554

MADRID BOE-B-2015-15555

MADRID BOE-B-2015-15556

MADRID BOE-B-2015-15557

MADRID BOE-B-2015-15558
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MADRID BOE-B-2015-15559

MADRID BOE-B-2015-15560

MADRID BOE-B-2015-15561

MÁLAGA BOE-B-2015-15562

MÁLAGA BOE-B-2015-15563

MÁLAGA BOE-B-2015-15564

MURCIA BOE-B-2015-15565

MURCIA BOE-B-2015-15566

MURCIA BOE-B-2015-15567

MURCIA BOE-B-2015-15568

MURCIA BOE-B-2015-15569

OURENSE BOE-B-2015-15570

OVIEDO BOE-B-2015-15571

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-15572

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-15573

SALAMANCA BOE-B-2015-15574

SALAMANCA BOE-B-2015-15575

SALAMANCA BOE-B-2015-15576

SALAMANCA BOE-B-2015-15577

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-15578

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-15579

SANTANDER BOE-B-2015-15580

SANTANDER BOE-B-2015-15581

SANTANDER BOE-B-2015-15582

SEVILLA BOE-B-2015-15583

SEVILLA BOE-B-2015-15584

ZARAGOZA BOE-B-2015-15585

ZARAGOZA BOE-B-2015-15586

ZARAGOZA BOE-B-2015-15587

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-15588

MADRID BOE-B-2015-15589

MADRID BOE-B-2015-15590

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-15591
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de prendas de uniforme para los
alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.

BOE-B-2015-15592

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de zapatos y complementos para
los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.

BOE-B-2015-15593

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de prendas de cabeza para los
alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.

BOE-B-2015-15594

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de víveres para
las cocinas de Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria 2.º trimestre 2015.
Expediente: 2015/EA14/00000252.

BOE-B-2015-15595

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base
Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Contratación del servicio de jardinería. Expediente:
4620015022400.

BOE-B-2015-15596

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro de "Repuestos de
equipos eléctricos, electrónicos y generadores para los aviones de entrenamiento del
E.A. (20152096)".

BOE-B-2015-15597

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de limpieza de las zonas comunes del
Edificio Ministerios, en c/ Vargas, 53, de Santander, Cantabria.

BOE-B-2015-15598

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Servicios de soporte en
administración LINUX y sistemas abiertos. Expediente: 29/2015.

BOE-B-2015-15599

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la Subasta Pública
al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre cerrado, de inmuebles
propiedad de la Administración General del Estado en varios municipios de la
provincia de Zamora.

BOE-B-2015-15600

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo
de aplicaciones para el entorno tecnológico de la Subsecretaría del Departamento.
Expediente: 20/15/01.

BOE-B-2015-15601

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de los
servicios de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la
Administración del Estado. Expediente: 13/15/01.

BOE-B-2015-15602

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se
convoca subasta pública, para el día 15 de junio de 2015, de enajenación de
diversos bienes inmuebles.

BOE-B-2015-15603
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, sobre subasta de
armas.

BOE-B-2015-15604

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicios de promoción
del puerto de barcelona en el área de Sudamérica. Expediente: 84/2015.

BOE-B-2015-15605

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "plan de auscultación
de laderas y terraplenes inestables, campañas de instrumentación y lectura de
dispositivos".

BOE-B-2015-15606

Resolución de fecha 8 de mayo de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, para el suministro en estado operativo de
sistemas de grabación digital de comunicaciones voz para centros de control de área
(ACC) y salas de simulación dinámica y contingencia de tránsito aéreo (SSD/CATS)
de Barcelona y Palma de Mallorca.Expediente DNA 158/2015.

BOE-B-2015-15607

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra de suspensión de la
subasta del buque "Golfiño R," declarado en situación de abandono por acuerdo de
su Consejo de Administración de 8 de mayo de 2014.

BOE-B-2015-15608

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de tracción.
(7 lotes)".

BOE-B-2015-15609

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia licitación para el
"Servicio de limpieza en los Museos Sefardí y Greco". (J150035).

BOE-B-2015-15610

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia licitación para el
"Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo Arqueológico
Nacional". (J150038).

BOE-B-2015-15611

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación de las "Obras de consolidación y restauración de la zona de
acceso y la zona oeste de la Plaza de San Fernando del Castillo de Sagunto
(Valencia)". (J150032).

BOE-B-2015-15612

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato n.º 60/ UC-8/15, para la contratación de la terminación de
las obras de reforma integral del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Cádiz.

BOE-B-2015-15613

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la licitación para la contratación
regional en la zona geográfica de Canarias de los Servicios Integrales de Seguridad
y Vigilancia de las dependencias, de las Direcciones Provinciales de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2015-15614

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife, por el que se anuncia la licitación para la contratación
regional en la zona geográfica de Canarias de los Servicios Integrales de Limpieza
de las dependencias, de las Direcciones Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2015-15615
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del expediente 15/8003 relativo al servicio de mantenimiento de equipos
multifunción de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y otros edificios dependientes de la ésta.

BOE-B-2015-15616

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información, Mesa de Contratación por la que se hace pública la
licitación para la limpieza del edificio del Palacio de Congresos de Madrid y su
aparcamiento.

BOE-B-2015-15617

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación de un citómetro de flujo destinado a una plataforma
instrumental para el estudio de procesos biogeoquímicos y ecotoxicológicos de
ecosistemas marinos del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Equipamiento
de infraestructura cofinanciado con Fondos Feder. Código: CSIC13-1E-1910.

BOE-B-2015-15618

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 una cabina para lavado de racks y cubetas, destinado al
Centro Nacional de Biotecnología. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
Fondo Feder. Referencia CSIC13-4E-1912.

BOE-B-2015-15619

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 una plataforma de secuenciación masiva, destinada al
Instituto de Biología Funcional y Genómica. Equipamiento de infraestructura
cofinanciada con fondo Feder CSIC13-3E-2273.

BOE-B-2015-15620

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la formalización de la
contratación del suministro de dos Gliders (planeadores submarinos autónomos)
para estudios de mesoescala.

BOE-B-2015-15621

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la realización de informes de
seguimiento científico-técnico de las convocatorias 2010-2011-2012 del
subprograma INNPACTO y convocatorias 2010-2011-2012 del subprograma
INNPLANTA cofinanciados con cargo al Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Dirección General de Innovación y
Competitividad. Expediente: J15.019.14.

BOE-B-2015-15622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Agencia Vasca del Agua para la licitación del suministro que tiene por
objeto "Arrendamiento sin opción de compra (Renting) de 8 vehículos destinados al
parque móvil de la Agencia Vasca del Agua (URA).

BOE-B-2015-15623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la corrección del anuncio de
licitación del expediente de suministro, instalación y puesta en marcha de una
máquina de absorción de doble efecto, alimentada con vapor saturado a 7 Bar para
la producción de agua enfriada 7/12 OC con COP&#8805;1,35 y potencia
frigorífica&#8805;6300 Kv para el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm.
CS/AH01/1100519630/15/PA).

BOE-B-2015-15624
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Condiciones Administrativas del expediente de contratación para el
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los equipos de
electromedicina y laboratorio (15/0007).

BOE-B-2015-15625

Anuncio por el que el Consejo Catalán del Deporte hace público la formalización de
un contrato de suministro de víveres para la Residencia Joaquim Blume que
depende del Consejo Catalán del Deporte (2608 G2107 N3/2015).

BOE-B-2015-15626

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la Resolución de la
Mesa del Parlamento de Cataluña de 12 de mayo de 2015, por la que se acuerda
convocar la licitación pública para la contratación de los servicios de producción de la
señal institucional de televisión del Parlamento de Cataluña (expediente n.º 615-
00015/10).

BOE-B-2015-15627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Jefatura Territorial de Vigo de la Consellería
de Traballo e Benestar, por la que se anuncia la formalización del contrato
administrativo de servicio de limpieza en las oficinas de empleo de la provincia de
Pontevedra.

BOE-B-2015-15628

Resolución de 7 de mayo de 2015 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación para la adquisición de
equipamiento integral de esterilización con destino el nuevo Hospital de Vigo,
cofinanciado por la Unión Europea en un 80 por ciento en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2014-2020, objetivo temático 9, prioridad de inversión 9,7 y
objetivo específico 9,7,1 (lote único). Expediente: AB-SER2-15-010.

BOE-B-2015-15629

Resolución del 11 de mayo de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, del servicio de revisión de
arquitectura técnica en el desarrollo de aplicaciones para la Xunta de Galicia
(expediente: 35/2015).

BOE-B-2015-15630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se
anuncia la formalización del contrato denominado: "Servicios para el apoyo al área
de producción del servicio de informática de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte". Exp. 101/14.

BOE-B-2015-15631

Resolución de 11 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 osteosíntesis: grandes fragmentos, para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +YU26ZE.

BOE-B-2015-15632

Resolución de 11 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: Golimumab y Sugammadex, para los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +YQ73AM.

BOE-B-2015-15633

Resolución de 11 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: Eptacog, para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +GR2QAB.

BOE-B-2015-15634

Resolución de 11 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: Fingolimod y Basiliximab, para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +YWIVKI.

BOE-B-2015-15635
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Resolución de 11 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
y materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas de Autoinmunidad
en el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Reina Sofía, vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +FBHXMM.

BOE-B-2015-15636

Resolución de 11 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 cirugía craneomaxilofacial (cierres craneales) para el Hospital Universitario Reina
Sofía, vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 628312P.

BOE-B-2015-15637

Resolución de 11 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
específico para neurología, neurocirugía y neurofisiología: artículos para cirugía para
los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6E-
IE-C.

BOE-B-2015-15638

Resolución de 11 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
de anatomía patológica, para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. CCA. +W9SUU3.

BOE-B-2015-15639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización del contrato del servicio de
desarrollo y evolución de distintos aplicativos relacionados con la historia clínica y los
servicios al ciudadano.

BOE-B-2015-15640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de gasóleo C para su uso en las instalaciones del Instituto de Ciencias
de la Salud.

BOE-B-2015-15641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca la contratación del suministro, mediante arrendamiento sin
opción de compra, de un sistema de neuronavegación con fungibles asociados y
mantenimiento incluido.

BOE-B-2015-15642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud por la que se
convoca licitación pública para el servicio de implantación, mantenimiento y
evolución de un sistema único de información de laboratorio para el Servicio
Extremeño de Salud.

BOE-B-2015-15643

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios del Centro de Día de la
Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita al Servicio Regional de Bienestar
Social".

BOE-B-2015-15644

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria de licitación para el mantenimiento integral de
equipo de tomografía axial computarizada (TAC). Expediente: SC3/15.

BOE-B-2015-15645
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Resolución de 5 de mayo de 2015 de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación para el servicio de
alimentación de pacientes, autoservicio de personal, explotación de cafetería del
público y máquinas vending en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y Centro de
Especialidades Arroyo.

BOE-B-2015-15646

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente 2015-0-16, para la
adquisición de Material implantes: Mallas de cirugía.

BOE-B-2015-15647

Resolución de 11 de mayo de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2015-9-FAR: Suministro de Esponja
Medicamentosa compuesta de Fibrinogeno-Trombina exclusivo del Laboratorio
Takeda Farmacéutica España en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-15648

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio 'Turismo de Sevilla' para dar publicidad a la formalización del
contrato para la ejecución de las obras de reforma y su mantenimiento durante el
período de dos años, de los locales municipales situados en los bajos del paseo
Marqués de Contadero, para adaptación a centro de atención integral al visitante de
Sevilla.

BOE-B-2015-15649

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro mediante arrendamiento de 5 vehículos patrulla (3 con
mampara y 2 sin ella) de los denominados monovolumen con destino al servicio de
Policía Local, incluyendo su mantenimiento.

BOE-B-2015-15650

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalizacion del contrato de suministro de ácido hexafluorosilícico en las estaciones
de tratamiento de agua del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1873.

BOE-B-2015-15651

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca anuncio de licitación del
suministro e instalación de mobiliario y equipamiento del centro bibliotecario insular,
integrado por cuatro lotes.

BOE-B-2015-15652

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona por el que se publica la formalización del
contrato de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de los equipamientos
municipales y control energético.

BOE-B-2015-15653

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de gestión de la recaudación ejecutiva del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1885.

BOE-B-2015-15654

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública de los trabajos de mantenimiento de
infraestructuras a los parque y jardines de la ciudad en las áreas de los Distrito de
Nou Barris y Sant Andreu para un periodo de un año y cuatro meses.

BOE-B-2015-15655

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de administración y gestión remota de los sistemas informáticos
municipales en régimen de 24 horas diarias todos los días del año.

BOE-B-2015-15656

Anuncio del Consell Comarcal del Maresme: licitación Servicio transporte escolar de
la comarca del Maresme, cursos 2015-16, 2016-17.

BOE-B-2015-15657

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de fecha 14 de abril de 2015, por el que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente de la
"Contratación del Servicio de Ayudantes de Servicio en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2015-15658
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/04159, suministro
de dos cámaras visitables para cultivo de microorganismos y renovación de otras
cuatro.

BOE-B-2015-15659

Anuncio de la Universidad de Granada por la que se procede a modificar el anuncio
publicado para la formalización del contrato de suministro de diverso equipamiento
científico o técnico para el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS).

BOE-B-2015-15660

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de suministro de cámaras visitables para el cultivo
de plantas para el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, aprobada mediante
Resolución n.º 330/2015, 6 de mayo.

BOE-B-2015-15661

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de libros para la Biblioteca de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Expediente: AM 4/2015.

BOE-B-2015-15662

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-10/15: Adquisición de un horno de coincineración para residuos
biológicos y laboratorio de histopatología para agentes zoosónicos en el centro
VISAVET de la UCM.

BOE-B-2015-15663

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de las obras de rehabilitación de fachadas, cubierta, accesibilidad y obras
varias en el Palacio de Quirós de esta Universidad.

BOE-B-2015-15664

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación
para la contratación del Suministro de un Espectómetro de Masas de Alta Resolución
y Tiempo de Vuelo para análisis de Aerosoles. Cofinanciado al 80% por Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Programa Feder 2007-2013.

BOE-B-2015-15665

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de 30 de abril de 2015, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del suministro, instalación, actualización y
mantenimiento de sistemas de emisión, continuidad y almacenamiento de Canal
Extremadura. Expte. n.º NG-010415.

BOE-B-2015-15666

Anuncio en la Notaría de don Emilio González Espinal residente en Huelva sobre
subasta notarial.

BOE-B-2015-15667

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diferentes modelos de cajas de cartón,
sobres de papel y sobres o bolsas de plástico para la venta en oficinas de Correos
(Tres lotes)".

BOE-B-2015-15668

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace publica la formalización del contrato de"Obras de construcción del
acceso al Centro de Clasificación y Transferencia de Residuos de Construcción y
Demolición en la carretera M-608, en los términos municipales de Moralzarzal y El
Boalo (Madrid)".

BOE-B-2015-15669

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la Licitación
para la contratación de un transporte en autobús para los viajeros afectados por la
suspensión en la Línea 12 de Metro de Madrid (expediente 6011500106).

BOE-B-2015-15670

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 11 de mayo de 2015, por el que
se hace pública la licitación para la contratación del servicio de limpieza y trabajos de
jardinería para el Parque de las Ciencias.

BOE-B-2015-15671

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 11 de mayo de 2015, por el que
se hace pública la licitación para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia
para el Parque de las Ciencias.

BOE-B-2015-15672
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Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del Servicio de Arrendamiento de Locales para uso
comercial en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres, así como la instalación, explotación y mantenimiento de
cajeros automáticos en cada uno de estos Hospitales.

BOE-B-2015-15673

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga relativo a notificación de resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con n.º expte. 9190/2014//30237, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-15674

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con Nº Expte. 9193/2014//30224, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-15675

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de providencia relativa a pieza separada de suspensión 36/14 dictada
por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11.

BOE-B-2015-15676

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de acuerdo de inicio de extinción de habilitación de vigilante de
seguridad de Jesús Calderón Quesada dictada por la Dirección General de la Policía
por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-15677

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de acuerdo de inicio de extinción de habilitación de vigilante de
seguridad de José Luis Trejo Cózar dictada por la Dirección General de la Policía por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-15678

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de acuerdo de inicio de extinción de habilitación de vigilante de
seguridad de Ricardo León Herrera García dictada por la Dirección General de la
Policía por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-15679

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de acuerdo de inicio de extinción de habilitación de vigilante de
seguridad de José Manuel Díaz Castellanos dictada por la Dirección General de la
Policía por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-15680

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de acuerdo de inicio de extinción de habilitación de vigilante de
seguridad de Javier Aranda Ordoño dictada por la Dirección General de la Policía por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-15681

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

BOE-B-2015-15682

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación del Expediente de Información Pública y
definitivamente el Proyecto de Trazado T2-BU-4440 "Autovía A-12, del Camino de
Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros - Burgos". Provincia de Burgos.

BOE-B-2015-15683
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por Lebeche Spain, Sociedad Limitada Unipersonal,
para otorgamiento de una concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto
de Carboneras (Almería) para la ejecución del proyecto técnico de renovación de
concesión de instalaciones acuícolas.

BOE-B-2015-15684

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00862 (Expte. IC/GC-01276/2013),
formulado por Encarnación Fernández Muñoz, contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de 27 de marzo de 2014.

BOE-B-2015-15685

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se publica la
aprobación de diversas Ordenanzas Portuarias por parte de su Consejo de
Administración.

BOE-B-2015-15686

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por
la Ayuda para la producción de cortometraje sobre proyecto de la película titulada
"FOR SALE".

BOE-B-2015-15687

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 29/14.

BOE-B-2015-15688

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Psiquiatría.

BOE-B-2015-15689

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos",
en siglas ATA (Depósito número 7805).

BOE-B-2015-15690

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación sindical denominada "Sindicato de Empleados de
Crédito", en siglas SEC (Depósito número 7102).

BOE-B-2015-15691

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Asociación de Auxiliares de Enfermería
de Valencia" (Depósito número 7607).

BOE-B-2015-15692

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor"
(Depósito número 1356).

BOE-B-2015-15693

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa TRACK MEDIA, S.L., la incautación
de avales.

BOE-B-2015-15694

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de resolución al interesado en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2015-15695

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-15696
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición, relativo al procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15697

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

BOE-B-2015-15698

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Acuerdo de Incoación relativo a expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15699

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

BOE-B-2015-15700

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

BOE-B-2015-15701

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
Resolución de expedientes a las sociedades Francisco Palanco, S.A., y siguientes.

BOE-B-2015-15702

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2015-15703

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorio Odontológico del Sur SC por el que se hace
público el oficio para la subsanación de documentación del expediente n.º 3314-PS
de solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis
dentales a medida.

BOE-B-2015-15704

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Juan José Conde Manzano por el que se hace público el oficio
para la subsanación de documentación del expediente n.º 3452-PS de solicitud de
licencia previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-15705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de
proyecto y reconocimiento en concreto de utilidad pública del proyecto denominado
"Proyecto singular de canalizaciones de gas natural para suministros industriales en
Almería". Expte.: GNR-1/37.

BOE-B-2015-15706

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad Valladolid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15707

Anuncio de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15708

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15709

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15710

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15711
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Anuncio de Facultat de Magisteri de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15712

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15713

Anuncio de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15714

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15715

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-15716

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15717
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