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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, (Enmiendas al
modelo A y al modelo B de los suplementos del certificado IOPP en virtud del Anexo
I del Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 17 de mayo de 2013 mediante la
Resolución MEPC.235 (65).

BOE-A-2015-5851

Enmiendas de 2013 al Código internacional de gestión de la seguridad operacional
del buque y la prevención de la contaminación (Código internacional de gestión de la
seguridad (Código IGS)), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante
Resolución MSC.353(92).

BOE-A-2015-5852

MINISTERIO DE FOMENTO
Colegios profesionales

Real Decreto 377/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos del
Colegio de Geógrafos.

BOE-A-2015-5853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Telecomunicaciones

Real Decreto 381/2015, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas contra el
tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones
electrónicas.

BOE-A-2015-5854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/975/2015, de 5 de mayo, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura,
para el mes de mayo de 2015.

BOE-A-2015-5855
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 25 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-5856

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 11 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-5857

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de
Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Orden JUS/976/2015, de 11 de mayo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

BOE-A-2015-5858

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en los servicios
periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-5859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2015-5860

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpos y escalas de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo genéricos en los Institutos de Medicina Legal
de Valencia y Alicante.

BOE-A-2015-5861
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5862

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-5863

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Carboneras. Convenio

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carboneras.

BOE-A-2015-5864

Ayuntamiento de Negredo. Convenio

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Negredo.

BOE-A-2015-5865

Cartas de servicios

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Biblioteca Central.

BOE-A-2015-5866

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Archivo Central.

BOE-A-2015-5867

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro de Publicaciones.

BOE-A-2015-5868

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Servicio de Información.

BOE-A-2015-5869

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios electrónicos de la Subdirección General de
Información, Documentación y Publicaciones.

BOE-A-2015-5870

Recursos

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento 2/2015, seguido ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2015-5871

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se
conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación de Profesorado
Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-5872

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para
profesionales iberoamericanos del sector cultural, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-5873
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Becas

Corrección de errores de la 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-2015-5874

Enseñanzas deportivas

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2014, por la que se publica
el plan formativo de la especialidad deportiva de hapkido.

BOE-A-2015-5875

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 23 de abril de 2014, por la que se publica el
plan formativo de la especialidad deportiva de aikido, perteneciente a la modalidad
deportiva de judo.

BOE-A-2015-5876

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el
plan formativo de las especialidades de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la
modalidad deportiva de kárate.

BOE-A-2015-5877

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 26 de abril de 2012, por la que se publica el
plan formativo de las especialidades de jiu-jitsu, kendo, nihon tai-jitsu y wu-shu,
pertenecientes a la modalidad deportiva de judo.

BOE-A-2015-5878

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica
el plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo.

BOE-A-2015-5879

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el
plan formativo de la modalidad deportiva de kárate.

BOE-A-2015-5880

Premios

Orden ECD/977/2015, de 18 de mayo, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Televisión de 2015.

BOE-A-2015-5881

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en
establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural.

BOE-A-2015-5882

Homologaciones

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican siete captadores solares, modelos
Pannello sky pro 8l cpc 58, Pannello sky pro 10l cpc 58, Pannello sky pro 12l cpc 58,
Pannello sky pro 14l cpc 58, Pannello sky pro 16l cpc 58, Pannello sky pro 18l cpc 58
y Pannello sky pro 20l cpc 58, fabricados por Kloben sud SRL - KT Solar.

BOE-A-2015-5883

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Wolf topson F3 - 1, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2015-5884

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican dos equipos solares, modelos Tusol
ts290ex1 y Tusol ts300ex1, fabricados por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2015-5885

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar,
modelo TSM 200, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2015-5886
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Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar,
modelo TSM 300/S, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2015-5887

Instalaciones eléctricas

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, declaración, en
concreto, de utilidad pública de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
400 kV, doble circuito (uno instalado), denominada "Campanario-Ayora", en las
provincias de Albacete y Valencia.

BOE-A-2015-5888

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/978/2015, de 13 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de
ciclo otoño-invierno, en la Península y Baleares, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-5889

Orden AAA/979/2015, de 13 de mayo, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas
bajo cubierta, en la Península y Baleares, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-5890

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fondos de pensiones

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se acuerda la autorización administrativa para actuar como
entidad gestora de fondos de pensiones e inscripción en el Registro administrativo
especial de entidades gestoras de fondos de pensiones, de Kutxabank Pensiones,
Sociedad Anónima, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones.

BOE-A-2015-5891

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca Premio de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género para el año 2015.

BOE-A-2015-5892

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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-2015-5893
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17009

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17010

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17011

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17012

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17013

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17014

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17015

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17016

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÓRDOBA BOE-B-2015-17017

GAVÀ BOE-B-2015-17018

MADRID BOE-B-2015-17019

PALENCIA BOE-B-2015-17020

PALENCIA BOE-B-2015-17021

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-17022

BARCELONA BOE-B-2015-17023

BARCELONA BOE-B-2015-17024

BARCELONA BOE-B-2015-17025

BARCELONA BOE-B-2015-17026

BARCELONA BOE-B-2015-17027

BARCELONA BOE-B-2015-17028

BARCELONA BOE-B-2015-17029

BARCELONA BOE-B-2015-17030

BARCELONA BOE-B-2015-17031

BARCELONA BOE-B-2015-17032

BARCELONA BOE-B-2015-17033

BARCELONA BOE-B-2015-17034

BARCELONA BOE-B-2015-17035

BARCELONA BOE-B-2015-17036

BILBAO BOE-B-2015-17037

BILBAO BOE-B-2015-17038

BILBAO BOE-B-2015-17039

CÁDIZ BOE-B-2015-17040

CÁDIZ BOE-B-2015-17041
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CÁDIZ BOE-B-2015-17042

CÁDIZ BOE-B-2015-17043

CÓRDOBA BOE-B-2015-17044

GIRONA BOE-B-2015-17045

GIRONA BOE-B-2015-17046

GIRONA BOE-B-2015-17047

GRANADA BOE-B-2015-17048

GUADALAJARA BOE-B-2015-17049

GUADALAJARA BOE-B-2015-17050

JAÉN BOE-B-2015-17051

JAÉN BOE-B-2015-17052

LLEIDA BOE-B-2015-17053

LLEIDA BOE-B-2015-17054

MADRID BOE-B-2015-17055

MADRID BOE-B-2015-17056

MADRID BOE-B-2015-17057

MADRID BOE-B-2015-17058

MADRID BOE-B-2015-17059

MADRID BOE-B-2015-17060

MADRID BOE-B-2015-17061

MADRID BOE-B-2015-17062

MADRID BOE-B-2015-17063

MADRID BOE-B-2015-17064

MADRID BOE-B-2015-17065

MÁLAGA BOE-B-2015-17066

MURCIA BOE-B-2015-17067

MURCIA BOE-B-2015-17068

MURCIA BOE-B-2015-17069

MURCIA BOE-B-2015-17070

MURCIA BOE-B-2015-17071

MURCIA BOE-B-2015-17072

OURENSE BOE-B-2015-17073

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-17074

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-17075

PONTEVEDRA BOE-B-2015-17076

PONTEVEDRA BOE-B-2015-17077

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-17078

SEGOVIA BOE-B-2015-17079

TARRAGONA BOE-B-2015-17080
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VALENCIA BOE-B-2015-17081

VALENCIA BOE-B-2015-17082

VALENCIA BOE-B-2015-17083

VALENCIA BOE-B-2015-17084

VALENCIA BOE-B-2015-17085

VALENCIA BOE-B-2015-17086

VALENCIA BOE-B-2015-17087

VALENCIA BOE-B-2015-17088

VALENCIA BOE-B-2015-17089

ZARAGOZA BOE-B-2015-17090

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado de 19 de mayo de 2015 por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento y mantenimiento de tres
equipos de reprografía para el Senado.

BOE-B-2015-17091

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 19 de mayo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de material de
papelería y objetos de escritorio para el Senado.

BOE-B-2015-17092

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 19 de mayo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de mobiliario normalizado
para el Senado.

BOE-B-2015-17093

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra
del Ejército. Objeto: Contratación de un servicio de idiomas (Dos cursos de inglés en
ambiente de inmersión lingüística en la Academia General Básica de Suboficiales).

BOE-B-2015-17094

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra
del Ejército. Objeto: Contratación de un servicio de idiomas (Tres cursos de inglés
nivel funcional en la Academia General Básica de Suboficiales).

BOE-B-2015-17095

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra
del Ejército. Objeto: Contratación de un servicio de idiomas (Dos cursos de inglés
técnico nivel profesional en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra).

BOE-B-2015-17096

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de Ludoteca. Expediente:
4220015039900.

BOE-B-2015-17097

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente AM002/15, Acuerdo Marco para el suministro de víveres a buques de la
Armada en el extranjero y fuera de sus bases en territorio nacional.

BOE-B-2015-17098

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para "Adquisición de camisas
azules (nm), camisas blancas etiqueta y camisas gestante azules y blancas
(20153401)".

BOE-B-2015-17099
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Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente 10013150078 de servicio de
mantenimiento de instalaciones eléctricas del EMAD.

BOE-B-2015-17100

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013150079 de servicio
de mantenimiento integral de materiales y equipamientos del EMAD.

BOE-B-2015-17101

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013150093 de servicio
de mantenimiento de climatización, agua y combustibles del EMAD.

BOE-B-2015-17102

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del expediente
"Revisión y reparación de instrumentos y equipos de aviónica de helicópteros
(20155212)".

BOE-B-2015-17103

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Corredor Peatonal para Pasaje
de Cruceros Puerto de Santa Cruz de Tenerife - Muelle de Enlace".

BOE-B-2015-17104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del
proyecto constructivo de paso inferior con ascensores en la Estación de Renedo en
Cantabria".

BOE-B-2015-17105

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Obra civil de
remodelación de los controles de acceso en la ZAL-PRAT. Clave de expediente: OB-
PP-P-0117/2014. Expediente: 215/2014.

BOE-B-2015-17106

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del
proyecto constructivo de paso subterráneo en la estación de Cantillana (Sevilla)".

BOE-B-2015-17107

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
información, atención al cliente y venta de títulos de transporte de cercanías y media
distancia en la Estación de Tarragona".

BOE-B-2015-17108

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
sobre la adjudicación definitiva de bienes inmuebles enajenados en subasta pública.

BOE-B-2015-17109

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la contratación del
servicio de emisión de vales de comida para el personal adscrito a los Servicios
Centrales del Instituto Social de la Marina, la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en Madrid y Establecimiento sanitario de Madrid.

BOE-B-2015-17110

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del
servicio de limpieza e higienización de distintos centros dependientes de la Tesorería
General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2015-17111

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Badajoz por la que se convoca el concurso para la contratación del servicio de
limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS, Dirección Provincial
del INSS y Consejería de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura, Ronda
de Pilar, 10-Badajoz.

BOE-B-2015-17112
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por la
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de mantenimiento
de la red radiométrica nacional.

BOE-B-2015-17113

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un servicio de mantenimiento
operativo y evolutivo del sistema integrado para la gestión de redes de observación.

BOE-B-2015-17114

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro del cableado de
comunicaciones del sistema integrado de ayudas meteorológicas en el aeropuerto de
Asturias.

BOE-B-2015-17115

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro e instalación de
ayudas meteorológicas para la base de Morón de la Frontera en Sevilla.

BOE-B-2015-17116

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 2. Mejora de la conectividad longitudinal.
Tramo Abarán-Cañaverosa del río Segura (Murcia). LIFE+ Segura Riverlink.
Expediente: 14.0001.15.004.

BOE-B-2015-17117

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
para los trabajos de adquisición de información de la red integrada de seguimiento
del estado de los montes. Expediente: 2015/000041.

BOE-B-2015-17118

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Servicios del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por el que se anuncia subasta
pública de 5 aviones anfibios con dos motores de repuesto, 5 motores y piezas de
repuesto para el mantenimiento de aeronaves CANADAIR CL-215.

BOE-B-2015-17119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores del Consorcio para la construcción, equipamiento y
explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana relativo
al anuncio de licitación para el suministro de un sistema de espectrometría de masas
de alta resolución de amplio rango dinámico con sistema de introducción de
muestras mediante plasma generado por acoplamiento inductivo de radiofrecuencia
(ICP HRMS) (N.º de Expediente: 2015/3004SM01).

BOE-B-2015-17120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública una
corrección de errores de la licitación del contrato mixto consistente en la redacción
del proyecto, ejecución de las obras de remodelación y mejoras del sistema de
saneamiento de Martorell y explotación.

BOE-B-2015-17121

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato de la redacción del proyecto constructivo para el
abastecimiento en las comarcas de la Segarra, l'Urgell, la Conca de Barberà y
l'Anoia.

BOE-B-2015-17122
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de mayo de 2015 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de
los servicios de apoyo a los usuarios de sistemas de información de la Consejería de
Sanidad - Servicio Gallego de Salud, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos Galicia 2007-2013 y
Galicia 2014-2020 (expediente: AB-SER1-15-022).

BOE-B-2015-17123

Resolución del 22 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio en materia de seguridad y
salud para la vialidad invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las
carreteras autonómicas de la provincia de A Coruña. Clave: AC/15/027.02.
(AT/008/2015).

BOE-B-2015-17124

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicios en materia de seguridad y
salud para la vialidad invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las
carreteras autonómicas de la provincia de Lugo. Clave: LU/15/028.02.
(AT/009/2015).

BOE-B-2015-17125

Resolución del 25 de mayo de 2015 de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicios en materia de seguridad y
salud para la vialidad invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las
carreteras autonómicas de la provincia de Ourense. Clave: OU/15/029.02
(AT/010/2015).

BOE-B-2015-17126

Resolución del 25 de mayo de 2015 de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios en materia de seguridad y
salud para la vialidad invernal y la conservación ordinaria y extraordinaria de las
carreteras autonómicas de la provincia de Pontevedra. Clave: PO/15/030.02
(AT/011/2015).

BOE-B-2015-17127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación de los servicios de mantenimiento de
los jardines de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

BOE-B-2015-17128

Resolución de 19 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 material necesario para la realización de determinaciones analíticas de
inmunohematología en las donaciones de sangre y tejidos, así como el
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de
dichas determinaciones, con destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea y
Banco Sectorial de Tejidos de Granada-Almería, centro vinculado a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6MN1M-R.

BOE-B-2015-17129

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento con
opción a compra, instalación y mantenimiento de un equipo de resonancia
magnética, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, centro vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6F1SCNC.

BOE-B-2015-17130

Resolución de 19 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 de hemodinámica, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía,
centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +ZYVSJ3.

BOE-B-2015-17131
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Resolución de 19 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 la empresa "Merck Sharp & Dohme de España, S.A.",
para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA.
6F4WPS1.

BOE-B-2015-17132

Resolución de 21 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 la empresa Alexion Pharma Spain, S.L., para los
centros integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6-
82E5R.

BOE-B-2015-17133

Resolución de 21 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, para los centros integrantes de la Plataforma de Logística Sanitaria
de Almería. CCA. +2GMM4P.

BOE-B-2015-17134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de licitación
para "Adquisición de 14 vehículos nuevos todo terreno". Expediente número 05-4-
2.01-0013/2015

BOE-B-2015-17135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de Dispositivos LED para iluminación interior de los hospitales del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-17136

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
licitación del suministro de material desechable de Neurocirugía con destino a los
centros sanitarios dependientes del citado SMS.

BOE-B-2015-17137

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
electrónica del suministro de Tiras reactivas para la determinación de glucosa y
cuerpos cetónicos en sangre, y determinación de glucosa y cuerpos cetónicos en
orina.

BOE-B-2015-17138

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad sobre la formalización del contrato n.º 4/2015,
relativo al suministro por arrendamiento y mantenimiento de equipamiento de
impresión, escaneado, fax y fotocopiado de documentos del nuevo hospital de Lliria.

BOE-B-2015-17139

Anuncio de la Consellería de Sanidad sobre la formalización del contrato n.º 8/2015,
relativo al suministro de equipamiento de unidades técnicas (Cardiología y
Digestivo), rehabilitación y puertas de quirófano del nuevo Hospital de Lliria del
Departamento de Salud de Valencia - Arnau de Vilanova - Lliria.

BOE-B-2015-17140

Anuncio de la Consellería de Sanidad sobre la formalización del contrato n.º 9/2015,
relativo al suministro de equipamiento de Neurofisiología y Unidades Técnicas
(Oftalmología y Otorrinolaringología) del nuevo hospital de Lliria del Departamento de
Salud de Valencia - Arnau de Vilanova - Lliria.

BOE-B-2015-17141

Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la formalización del contrato n.º 10/2015,
relativo al suministro de equipamiento variado para distintos servicios (Laboratorios,
Habitaciones Pacientes y Personal de Guardia, Vestuarios, Mortuorio, Plantas, C.
Externas, Urgencias, Quirófano y Unidad Técnica de Ginecología/Urología) del
nuevo hospital de Lliria del Departamento de Salud de Valencia - Arnau de Vilanova -
Lliria.

BOE-B-2015-17142

Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la formalización de contrato n.º
295/2014, relativo al suministro e instalación de equipamiento de diagnóstico por
imagen para el nuevo hospital de Llíria.

BOE-B-2015-17143
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Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la formalización del contrato n.º
399/2014, relativo al suministro de equipamiento médico para diversos servicios del
nuevo hospital de Gandia.

BOE-B-2015-17144

Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la licitación del expediente n.º 274/2015,
relativo a la redacción de proyecto y obra de demolición de los edificios e
instalaciones del antiguo complejo Hospitalario La Fe, ubicado en Avda. Campanar
de Valencia.

BOE-B-2015-17145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR
de Borja y Magallón.

BOE-B-2015-17146

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR
de Ejea de los Caballeros y Luna.

BOE-B-2015-17147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria, para la contratación del servicio de mantenimiento y asesoramiento
técnico de los medios de protección contra incendios del Hospital y su red de
centros.

BOE-B-2015-17148

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento 54/S/15/SU/GE/A/0030, destinado al suministro de material de
incontinencia para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de
Gran Canaria.

BOE-B-2015-17149

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de
formalización del contrato 2279/2014 servicio estudios económicos y análisis de
presiones sobre las masas de agua de las Islas Baleares 2014-2015.

BOE-B-2015-17150

Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears por el que se convoca concurso para
la licitación pública para el servicio de limpieza en el hospital de Manacor.

BOE-B-2015-17151

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del expediente de servicios de soporte y operación del SAP-RRHH del
Servicio de Salud.

BOE-B-2015-17152

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón
y Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con criterio
precio, para la contratación del suministro mediante arrendamiento con opción a
compra de "Un Sistema Modular de Paneles, soluciones integradas y componentes
para instalar en bloque quirúrgico conformado por 15 quirófanos en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2015-17153

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 19 de mayo de 2015 de la Consejería de Sanidad por la que se
anuncia la licitación del suministro de determinaciones (de elementos de toma de
muestra, reactivos y material fungible), así como el arrendamiento, sin opción de
compra, de los equipos necesarios para la realización de determinaciones del virus
del papiloma humano (VPH) mediante técnicas analíticas de biología molecular de
diagnóstico in vitro y su mantenimiento, dentro del marco de desarrollo del programa
de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero.

BOE-B-2015-17154
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Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del suministro de material desechable para incontinencia: Pañales y
salvacamas.

BOE-B-2015-17155

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se publica el desistimiento del
procedimiento de licitación pública para los servicios de mantenimiento, reparación,
nuevas instalaciones y modificaciones de los equipos, sistemas de regulación
semafórica, detectores de vehículos y demás elementos similares en la ciudad de
Girona.

BOE-B-2015-17156

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de conservación, reparación y reforma de las
instalaciones de alumbrado exterior en el municipio de Valladolid.

BOE-B-2015-17157

Anuncio del Ayuntamiento de Casarrubuelos de licitación de los servicios de
recogida de resisuos urbanos, recogida selectiva y punto limpio de Casarrubuelos
(Madrid).

BOE-B-2015-17158

Anuncio del Ayuntamiento de Olot por el que se convoca licitación para la
adjudicación del suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Olot.

BOE-B-2015-17159

Anuncio del Consorci de Residus del Segriá sobre Gestión de servicios públicos con
ejecución de obras en el Centro de Tratamiento de Residuos de Montoliu de Lleida.

BOE-B-2015-17160

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar el suministro de armas cortas de fuego (pistolas) para la Policía Local.

BOE-B-2015-17161

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de ejecución de la segunda fase del plan de
aparcamientos en el municipio de Pinto.

BOE-B-2015-17162

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que
hace pública la formalización del contrato de suministro en alquiler de casetas y
demás mobiliario para la feria del libro 2015/2016.

BOE-B-2015-17163

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de prendas de vestuario y demás equipamientos
unipersonales para el servicio de policía local.

BOE-B-2015-17164

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de reparación de una pista de atletismo en el
parque Juan Carlos I del municipio de Pinto.

BOE-B-2015-17165

Anuncio de resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por el que se
formaliza el contrato referente al servicio de mantenimiento correctivo, normativo,
predictivo y preventivo de los equipos de electromedicina, con destino a diferentes
Servicios de los Centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2015-17166

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato referente al servicio de asistencia técnica para la dirección de
obra de reforma y ampliación del Hospital del Mar, correspondiente a la finalización
de la Fase III, Edificio 1.

BOE-B-2015-17167

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato referente a las obras e instalaciones de reforma y ampliación del
Hospital del Mar, Edificio 1 -Fase III.

BOE-B-2015-17168

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de formalización de la contratación del
suministro de energía eléctrica en baja tensión para el Ayuntamiento y sus
Patronatos.

BOE-B-2015-17169

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca. Objeto:
Suministro para accesos a una base de datos jurídica y económico-financiera con
destino a la asesoría jurídica de la Diputación Provincial de Huesca. Expediente:
SUM-3.

BOE-B-2015-17170
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra "Remodelación Plaza Antonio Banderas-Puerto
Banús, Marbella".

BOE-B-2015-17171

Anuncio de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa por el que se convoca la licitación del
contrato de servicios para la recogida de residuos sólidos urbanos en los pueblos de
la Cuadrilla.

BOE-B-2015-17172

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts de licitación para la
contratación del suministro de material eléctrico y de lampistería.

BOE-B-2015-17173

Anuncio de la resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica
del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública, por la que
se hace pública la formalización de la concesión demanial para la implantación,
explotación y conservación de un establecimiento hotelero en la "Casa de la
Carnicería".

BOE-B-2015-17174

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou de formalización del contrato de suministro de
contenedores para la recogida de residuos.

BOE-B-2015-17175

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras denominado Obras de mejora de urbanización en el
polígono de cooperación del A.P.E. 11.08.02, Callejón de José Cabrera. Distrito de
Carabanchel. Fase II, a adjudicar por procedimiento abierto.

BOE-B-2015-17176

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Málaga por el que se amplía información  del anuncio
de licitación pública del contrato de obra de ejecución de edificio para Centro
Andaluz de Investigación en Tecnología Informática y para el Centro de Investigación
en Turismo, Arquitectura y Territorio de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-17177

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del Servicio de mantenimiento de los CPD´S de la Universidad.

BOE-B-2015-17178

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de adquisición de Peine
de Frecuencias (Frecuency Comb).

BOE-B-2015-17179

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de material odontológico para prácticas en la Facultad de
Odontología. Expediente: 14/20915.

BOE-B-2015-17180

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de la sala de musculación y zona aeróbica del
campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-17181

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan
Carlos.

BOE-B-2015-17182

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en el campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-17183

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Servicio de vigilancia y seguridad para la Universidad Rey
Juan Carlos.

BOE-B-2015-17184

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la instalación y explotación de máquinas expendedoras de
productos de alimentación y bebidas en los edificios del Campus de Fuenlabrada de
la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-17185
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Instalación y explotación de máquinas expendedoras de
productos de alimentación y bebidas en los edificios del Campus de Alcorcón de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-17186

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio para la publicación de la licitación del contrato de suministros de la
Fundación Andaltec I+D+i, que se refiere a los medios de laboratorio para la
impresión 3D multimaterial y moldeado por colada de polímeros, expediente FEDER
SUM 1/2015.

BOE-B-2015-17187

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., para la
licitación de la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
equipamiento hardware y software en las oficinas de la Sociedad.

BOE-B-2015-17188

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A., por
el que se anuncia la licitación para la contratación de las obras de construcción de
dos tramos de línea de media tensión para el suministro eléctrico al nuevo Centro
Penitenciario de Soria (15.042.CP506.OB.04).

BOE-B-2015-17189

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-00643 para: Mantenimiento de instalaciones
generales de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A.

BOE-B-2015-17190

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato denominado:
Renovación del sistema de aseguramiento de suministro de energía eléctrica a los
servicios esenciales en instalaciones de Calle 30, en alternativa a la renovación de
SAI´S y baterías, en Madrid.

BOE-B-2015-17191

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato denominado:
Renovación del sistema CCTV de los Túneles de Madrid Calle 30.

BOE-B-2015-17192

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Cayo del Rey.

BOE-B-2015-17193

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 25 de mayo de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2015-17194

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de resolución dictada por la Dirección General de la Policía en la
ejecución del aval 200200035O0000930 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2015-17195

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. 9194/2014//30228, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-17196

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de resolución dictada por la Dirección General de la Policía en la
ejecución del aval de la empresa Seguricam Sistemas e Instalaciones, n.º de registro
2007 00029 O000048 0 incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-17197
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por la
que se procede a la notificación del requerimiento de devolución de diferencia de
justiprecio de expedientes de expropiación.

BOE-B-2015-17198

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de la
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
información pública y definitivamente el Proyecto de Trazado de "Puerto de Ceuta-
Frontera de El Tarajal. Tramo: Remodelación de la glorieta de Arcos Quebrados".
Clave T9-CE-3020.A.

BOE-B-2015-17199

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se publica la
modificación del contrato de gestión de servicio público de "Explotación de edificios e
instalaciones para embarcaciones menores en la Dársena de San Pedro y
Contramuelle Mollet del Puerto de Palma" (Ref: GSP-17) del que es titular el Real
Club Náutico de Palma.

BOE-B-2015-17200

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz
de Tenerife, S.A. (Emmasa)", para la explotación de una planta desaladora de agua
de mar y tuberías de impulsión de agua desalada, con una superficie de 19.555
metros cuadrados, ubicada en la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2015-17201

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de petición de datos relativos a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes
requerimiento n.º V-150083 y otros.

BOE-B-2015-17202

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
notificación del extracto de los actos administrativos dictados en el ámbito de los
expedientes sancionadores incoados en relación a las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-17203

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

BOE-B-2015-17204

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2015-17205

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.-10014/2015/CR, incoado a
PAGO DEL VICARIO, S.L. por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-17206

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a las liquidaciones por
Informes con y sin toma de datos, Resolución Autorización vertidos, Certificación a
Instancia de parte, Copias de Documentos y Planos, Canon de Regulación, Canon
de Control de Vertidos, Registro de Concesiones y Autorizaciones y Otros, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2015-17207

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-2015-17208
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Granada, sobre
notificación del Trámite de Audiencia y Cambio de Instructor relativo a expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-17209

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
a la sociedad TELEGIROS, EP, S.A., de la tramitación de su solicitud de revocación
para operar como entidad de pago.

BOE-B-2015-17210

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-17211

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-17212

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-17213

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-17214

Edicto de la Gerencia de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por el
que se notifica el inicio del procedimiento para la recaudación de impagados por vía
de apremio.

BOE-B-2015-17215

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2015-17216

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-17217

Resolución de la Universidad Antonio de Nebrija, sobre extravío de título. BOE-B-2015-17218

Anuncio de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de León sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-17219

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FREMAP, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 61 BOE-B-2015-17220

FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL BOE-B-2015-17221
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