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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Presupuestos

Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

BOE-A-2015-6126

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ordenación del territorio y urbanismo

Corrección de errores de la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para
favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en
Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2015-6127

COMUNIDAD DE MADRID
Voluntariado

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. BOE-A-2015-6128

Discapacidad

Ley 2/2015, de 10 de marzo, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad
que Precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia.

BOE-A-2015-6129

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 27 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Acuerdo de 27 de marzo de 2015, para la provisión de puestos de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-6130

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1024/2015, de 22 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/637/2015, de 9 de abril.

BOE-A-2015-6131
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Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-6132

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1025/2015, de 25 de mayo, por la que se adjudica destino, según lo
dispuesto en la Orden JUS/2596/2014, de 22 de diciembre, en relación con el
proceso selectivo convocado por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-6133

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1026/2015, de 21 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/102/2015, de 23 de enero.

BOE-A-2015-6134

Orden HAP/1027/2015, de 21 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/639/2015, de 9 de abril.

BOE-A-2015-6135

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1028/2015, de 29 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/555/2015, de 24 de marzo.

BOE-A-2015-6136

Bajas

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado de doña Isabel Esquiroz Fernandino.

BOE-A-2015-6137

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/1030/2015, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ECD/296/2015, de 12 de febrero.

BOE-A-2015-6139

Bajas

Orden ECD/1029/2015, de 18 de mayo, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier
Sánchez Agurruza.

BOE-A-2015-6138

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1031/2015, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/643/2015, de 13 de abril.

BOE-A-2015-6140

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1032/2015, de 25 de mayo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ECC/403/2015, de 30 de enero, en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2015-6141
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 16 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-6142

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Orden AEC/1033/2015, de 29 de mayo, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos al proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Carrera Diplomática y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2015-6143

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1034/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2015-6144

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 21
de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso específico para la provisión
de puesto de trabajo.

BOE-A-2015-6145

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Orden ECC/1038/2015, de 26 de mayo, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Diplomados Comerciales del Estado, convocado por Orden ECC/1380/2014, de
24 de julio.

BOE-A-2015-6149

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ECC/1036/2015, de 25 de mayo, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2015-6147

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ECC/1037/2015, de 25 de mayo, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía.

BOE-A-2015-6148

Personal laboral

Orden ECC/1035/2015, de 22 de mayo, por la que se corrigen errores y se modifica
la Orden ECC/2336/2014, de 5 de diciembre, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal
investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido,
en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2015-6146
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6150

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6151

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Falset (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6152

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6153

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6154

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6155

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6156

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6157

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6158

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6159

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6160

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Corrección de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de
residencia de renovación para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al
Legado Casado de la Fuente, para el curso 2015/2016.

BOE-A-2015-6161

Delegación de competencias

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2015-6162

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas
en esta Universidad, para los alumnos de la Escuela de Turismo "Altamira" de
Santander, durante el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-6163

Condecoraciones

Orden ECD/1039/2015, de 19 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio a don Jesús García Recio.

BOE-A-2015-6164
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Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos

Corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación
Española de Baile Deportivo.

BOE-A-2015-6165

Patrimonio histórico

Orden ECD/1040/2015, de 12 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
la obra de Sandro Botticelli titulada "Retrato de Michele Marullo Tarcaniota", para su
exhibición en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2015-6166

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1041/2015, de 16 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 226, 227 y 228, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla.

BOE-A-2015-6167

Orden ECD/1042/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 521, subastado por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2015-6168

Orden ECD/1043/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 74, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-6169

Orden ECD/1044/2015, de 28 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 532, subastado por la Sala Retiro, en Madrid.

BOE-A-2015-6170

Premios

Orden ECD/1045/2015, de 14 de mayo, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" 2015.

BOE-A-2015-6171

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-6172

Recursos

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 193/2015,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2015-6173

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Plan de igualdad del Grupo Irco, SL.

BOE-A-2015-6174

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 18 de mayo 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 Melilla 2007-2013.

BOE-A-2015-6175

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Modernización de
regadíos de la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón, fase III.

BOE-A-2015-6176

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Recuperación
ambiental de la ribera del río Ruecas, término municipal de Logrosán (Cáceres).

BOE-A-2015-6177
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Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Sistemas de
desnitrificación de los gases de combustión y otras modificaciones en la central
térmica litoral de Almería, término municipal de Carboneras (Almería).

BOE-A-2015-6178

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cuentas anuales

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-6179

Premios

Orden AAA/1046/2015, de 25 de mayo, por la que se convoca el XIV Premio
"Jacumar" de Investigación en Acuicultura.

BOE-A-2015-6180

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de
Bebidas y Aceites y Grasas de la familia profesional Industrias Alimentarias en el
ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6181

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de
Energía Eléctrica, Agua y Gas de la familia profesional Energía y Agua en el ámbito
de la formación profesional.

BOE-A-2015-6182

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
calificación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Pesca y
Navegación de la familia profesional Marítimo-Pesquera en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2015-6183

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional
Ganadería de la familia profesional Agraria en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6184

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la creación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional Conservas
Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias en el ámbito de la
formación profesional.

BOE-A-2015-6185

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional
Actividades Culturales y Recreativas de la familia profesional Servicios
Socioculturales y a la Comunidad en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6186
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Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales
Electromecánica de Vehículos y Carrocería de Vehículos de la familia profesional
Transporte y Mantenimiento de Vehículos en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6187

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
para la calificación del Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de
Cárnicas, Lácteos, Panadería, Pastelería, Confitería y Molinería y de Alimentos
diversos de la familia profesional Industrias Alimentarias en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2015-6188

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la calificación del
Centro de Referencia Nacional en el área profesional Desarrollo y en el área
profesional Comunicaciones de la familia profesional Informática y Comunicaciones
en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6189

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la calificación del
Centro de Referencia Nacional de la familia profesional Edificación y Obra Civil en el
ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6190

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la calificación del
Centro de Referencia Nacional en el área profesional Frío y Climatización de la
familia profesional Instalación y Mantenimiento en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2015-6191

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la calificación del
Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Máquinas Electromecánicas
de la familia profesional de Electricidad y Electrónica en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2015-6192

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la creación del
Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de Administración y
Auditoría y de Finanzas y Seguros de la familia profesional de Administración y
Gestión en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6193

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Comunitat Valenciana, para la calificación del
Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales Instalación y
Amueblamiento y Transformación de Madera y Corcho de la familia profesional
Madera, Mueble y Corcho en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2015-6194



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132 Miércoles 3 de junio de 2015 Pág. 1937

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
32

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1047/2015, de 2 de junio, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2015-6195

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Orden SSI/1048/2015, de 22 de mayo, por la que se convocan subvenciones
destinadas a instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro,
para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

BOE-A-2015-6196

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de junio 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-2015-6197

Sociedades de tasación

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de "Tecglen Tasaciones, S.A.".

BOE-A-2015-6198

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-17909

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2015-17910

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BETANZOS BOE-B-2015-17911

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-17912

A CORUÑA BOE-B-2015-17913

A CORUÑA BOE-B-2015-17914

BADAJOZ BOE-B-2015-17915

BARCELONA BOE-B-2015-17916

BARCELONA BOE-B-2015-17917

BARCELONA BOE-B-2015-17918

BARCELONA BOE-B-2015-17919

BARCELONA BOE-B-2015-17920

BILBAO BOE-B-2015-17921

BILBAO BOE-B-2015-17922
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BILBAO BOE-B-2015-17923

BILBAO BOE-B-2015-17924

BILBAO BOE-B-2015-17925

CÁCERES BOE-B-2015-17926

CÓRDOBA BOE-B-2015-17927

GRANADA BOE-B-2015-17928

GRANADA BOE-B-2015-17929

GRANADA BOE-B-2015-17930

GRANADA BOE-B-2015-17931

HUELVA BOE-B-2015-17932

JAÉN BOE-B-2015-17933

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-17934

LLEIDA BOE-B-2015-17935

LUGO BOE-B-2015-17936

MADRID BOE-B-2015-17937

MADRID BOE-B-2015-17938

MADRID BOE-B-2015-17939

MADRID BOE-B-2015-17940

MADRID BOE-B-2015-17941

MADRID BOE-B-2015-17942

MADRID BOE-B-2015-17943

MURCIA BOE-B-2015-17944

OVIEDO BOE-B-2015-17945

PAMPLONA BOE-B-2015-17946

SALAMANCA BOE-B-2015-17947

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-17948

SANTANDER BOE-B-2015-17949

SEGOVIA BOE-B-2015-17950

VALENCIA BOE-B-2015-17951

VALENCIA BOE-B-2015-17952

ZARAGOZA BOE-B-2015-17953

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-17954

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-17955
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de transporte en ambulancia tanto de
internos/as como de los hijos/as (de 0 a 3 años) que convivan con ellas para los
centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-17956

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publica licitación
para la adjudicación del contrato de servicios de recepción para la atención y acceso
al público en la Sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-17957

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta del buque OBVA (OMI 8326278).

BOE-B-2015-17958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional por la que se anuncia
licitación para la contratación del "Servicio de recogida e intercalación de datos en
los sistemas informáticos de la Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida".

BOE-B-2015-17959

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación de
un "Servicio de apoyo técnico y administrativo en la verificación y gestión
administrativa de los aspectos económicos de las cuentas justificativas que
presentan las entidades colaboradoras de los programas de ayudas a la formación
del profesorado universitario posdoctoral, así como la movilidad de profesores y de
estudiantes de posgrado".

BOE-B-2015-17960

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 29 de mayo
de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación del suministro de
fabricación e instalación de la unidad temática Islas Canarias en la exposición
permanente del Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

BOE-B-2015-17961

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 29 de mayo
de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación del suministro de
fabricación e instalación del proyecto ejecutivo para la nueva presentación del Belén
Napolitano del Museo Nacional de Escultura en Valladolid.

BOE-B-2015-17962

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se convoca subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad.

BOE-B-2015-17963

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de
Albacete, por la que se anuncia la enajenación, mediante subasta pública de un
inmueble de su propiedad.

BOE-B-2015-17964



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 132 Miércoles 3 de junio de 2015 Pág. 1940

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
32

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación de la contratación de los servicios para el "Mantenimiento integral de la red
de radio y telemando de los riegos del Alagón de la Confederación Hidrográfica del
Tajo".

BOE-B-2015-17965

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de gas natural para la sede de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Madrid. Expediente:
1500176.

BOE-B-2015-17966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación de la obra de ejecución del proyecto de
construcción de la nueva estación de Loiola y permeabilización del entorno urbano.

BOE-B-2015-17967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de material fungible de curas: Gasas, compresas, algodón, apósitos
secos, esparadrapos y tiras adhesivas. Expediente 14-0012.

BOE-B-2015-17968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 25 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se anuncia la licitación del contrato del
suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento para diversos
centros de la Consellería de Trabajo y Bienestar, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-
2013. Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2015-17969

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Dirección de la Agencia Gallega de
Innovación, por la que se procede a la publicación del anuncio previo relativo a la
"Civil UAVs Initiative", que tiene por objeto fomentar el uso de los UAVs (vehículos
aéreos no tripulados) en la mejora de la prestación de los servicios públicos a través
de procedimientos de contratación pública de innovación (CPI).

BOE-B-2015-17970

Resolución del 29 de mayo de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias,  por la
que se anuncia la licitación para la adquisición de equipamiento mobiliario general y
técnico con destino a los distintos servicios y dependencias del nuevo Centro
integrado de Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE 112 Galicia), cofinanciado
con fondos FEDER.

BOE-B-2015-17971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de los Servicios Centrales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.

BOE-B-2015-17972

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se anuncia la formalización de contrato del servicio de fletamento de medios aéreos
para la lucha contra incendios forestales en las campañas Infoca 2015-2016-2017-
2018.

BOE-B-2015-17973
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Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la
Agencia Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación, por la
que se hace pública la formalización del expediente 00007/ISE/2015/AL, del Servicio
de Transporte Escolar en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-17974

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación de
suministro de monitores desfibriladores para los equipos de emergencias sanitarias
061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-17975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación del
edificio del museo marítimo del cantábrico, sus instalaciones y equipos.

BOE-B-2015-17976

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la
licitación del expediente de contratación del "Servicio de mantenimiento técnico legal,
conductivo y conservación de las sedes judiciales adscritas a la Consellería de
Gobernación y Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
establecido en el pliego de prescripciones técnicas".

BOE-B-2015-17977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministros de kits de soluciones inyectables y radiofarmacos para el
Servicio de Medicina Nuclear, HUC-CA-212/12.

BOE-B-2015-17978

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se hace pública la modificación
del pliego de prescripciones técnicas y la ampliación de plazo de licitación del
expediente n.º 23/S/15/SU/DG/A/C004 para el suministro con instalación y
mantenimiento posterior de un equipo de tomografía computerizada helicoidal de 16
cortes para la Unidad de Radiología del Hospital del Sur de Tenerife.

BOE-B-2015-17979

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Servicio de
alimentación del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-17980

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 26 de mayo de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento de las licencias SAP para el proyecto del sistema de contratación y
logística de la Gerencia Regional de Salud (SATURNO).

BOE-B-2015-17981

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Carballo de licitación de un contrato de servicios de
"Telefonía fija, móvil y red de datos del Ayuntamiento de Carballo" expediente SAT
22/2015.

BOE-B-2015-17982

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización de la contratación
del seguro de fallecimiento e invalidez del personal y miembros de la Diputación.

BOE-B-2015-17983

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón de licitación del servicio
integral de limpieza de los edificios e instalaciones.

BOE-B-2015-17984

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de limpieza de dependencias municipales.

BOE-B-2015-17985
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Resolución de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Asturias, por la que se
convoca licitación pública para el "Suministro de coagulante con destino a las
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.'s) de Rioseco (Sobrescobio),
Ablaneda (Corvera) y Arbón (Villayón)-2015".

BOE-B-2015-17986

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para contratar el suministro de diverso material de
construcción, maquinaria y medios auxiliares para esta Diputación.

BOE-B-2015-17987

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de la licitación del servicio de
desinfección, desinsectación y desratización (DDD) y control de palomas en el
término municipal de Jerez de la Frontera.

BOE-B-2015-17988

Anuncio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para el Servicio de mantenimiento
de las instalaciones térmicas de los edificios del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.

BOE-B-2015-17989

Resolución de la Gerencia del Distrito de Tetuán del Ayuntamiento de Madrid, por el
que se publica la formalización del contrato denominado: Programación,
coordinación y ejecución de las Fiestas del Distrito de Tetuán 2015.

BOE-B-2015-17990

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca la contratación del
suministro para la puesta a punto de todas las áreas de juego de la ciudad de Jaén.

BOE-B-2015-17991

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios de "Gestión de un espacio de
igualdad, denominado - Espacio Igualdad María Telo".

BOE-B-2015-17992

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Servicio para la redacción del proyecto de construcción del colector
Vicálvaro B.

BOE-B-2015-17993

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2015/00049
denominado: Servicios informáticos para el desarrollo, soporte y mantenimiento de
diferentes módulos de la plataforma informática +TIL de soporte a la gestión integral
de ingresos del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-17994

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato mixto n.º 2015NRC001, denominado:
Contrato mixto de servicios y suministro consistente en la adquisición de un sistema
de impresión de alta capacidad con destino al Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid y el servicio de mantenimiento del mismo.

BOE-B-2015-17995

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio por el que se declara desierta
la licitación del Contrato de Suministro de Alimentos de Primera Necesidad y
Productos de Limpieza Básicos, sujeto a Regulación Armonizada.

BOE-B-2015-17996

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia a
licitación pública el contrato de "Servicio de mantenimiento y evolución de la
plataforma web de la Universidad de Málaga".

BOE-B-2015-17997

Resolución de 14 de abril de 2015 de la Universidad de Málaga, por la que se
anuncia a licitación el contrato de obra "Obras de: 1) Rehabilitación de los
Pabellones 1 y 2, Galerías y Espacios Libres para sede de distintos servicios de la
UMA. 2) Rehabilitación de los Pabellones 3 y 4 para sede de distintos servicios de la
UMA", expediente OB 05/2015 PA.

BOE-B-2015-17998

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de un servicio de fotografía para la FECYT.

BOE-B-2015-17999
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 5 de Vigo, en Prórroga de
Jurisdicción, sobre asistencia marítima (pesquero "Ría de Muros").

BOE-B-2015-18000

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de autorización del título que
habilita para la prestación del servicio portuario de recepción de residuos sólidos y
aguas residuales generados por buques (Anexos IV y V Convenio Marpol) en el
puerto de Eivissa, a la empresa SERVIPORT BALEAR, S.L.

BOE-B-2015-18001

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de uso
general por carretera entre Irún- Algeciras (VAC-138). MOD-282/2015.

BOE-B-2015-18002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica especialista en Pediatría y sus Áreas
Específicas.

BOE-B-2015-18003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación "Bárboles" n.º 3366.

BOE-B-2015-18004

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-18005

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

BOE-B-2015-18006

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-18007

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

BOE-B-2015-18008

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-18009

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

BOE-B-2015-18010
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