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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6513-2014, contra el artículo 167.1 y las
disposiciones transitorias 5ª y 8ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público de Cataluña.

BOE-A-2015-3273

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.

BOE-A-2015-3274

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre,
por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática.

BOE-A-2015-3275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Discapacidad

Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad. BOE-A-2015-3276

Transportes por carretera

Ley 5/2015, de 6 de marzo, de modificación de la Ley 10/2009, de 30 de noviembre,
de creación del sistema integrado de transporte público de la región de murcia y
modernización de las concesiones de transporte público regular permanente de
viajeros por carretera.

BOE-A-2015-3277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Medidas fiscales y administrativas

Corrección de errores de la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2015-3278
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Renta garantizada de ciudadanía

Ley 1/2015, de 4 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de
febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en
materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de Renta
Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León.

BOE-A-2015-3279

Estatuto del consumidor

Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de
Castilla y León.

BOE-A-2015-3280

Transparencia. Participación ciudadana

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y
León.

BOE-A-2015-3281

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/524/2015, de 2 de marzo, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en relación
al proceso selectivo convocado por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-3282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades por el que se designan miembros de las comisiones de acreditación
nacional.

BOE-A-2015-3283

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/525/2015, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden
AAA/412/2015, de 3 de marzo, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Orden AAA/2173/2014, de 13 de noviembre.

BOE-A-2015-3284

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 1 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-3285
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael María Rubio Ruiz.

BOE-A-2015-3287

Integraciones

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Coronada
Pérez Rodríguez.

BOE-A-2015-3286

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Orden JUS/526/2015, de 13 de marzo, por la que se aprueba el programa que ha de
regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2015-3288

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se convocan los actos de asignación de plazas
correspondientes a las pruebas selectivas 2014, para el acceso en el año 2015, a
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2015-3289

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba), de
corrección de errores de la de 13 de febrero de 2015, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3290

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
modifica la de 11 de octubre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-3291

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-3292
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores. Intérpretes Jurados

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos a los exámenes para la obtención del
título de Traductor-Intérprete Jurado, convocados por Resolución de 19 de enero de
2015 y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio común a
todos los idiomas convocados, así como las normas específicas para aspirantes con
minusvalías.

BOE-A-2015-3293

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

BOE-A-2015-3294

Incentivos regionales

Orden HAP/527/2015, de 10 de marzo, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-3295

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 543/2013, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 101.

BOE-A-2015-3296

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 856/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-3297

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en la ampliación del recurso contencioso-administrativo 883/2014, ante
el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-3298

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2015-3299

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/528/2015, de 16 de marzo, por la que se retira la condición de titular de
cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Merrill Lynch Capital
Markets España, SA.

BOE-A-2015-3300
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/529/2015, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-3301

Recursos

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 12/2015, promovido por
diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, sobre
informe de posicionamiento terapéutico.

BOE-A-2015-3302

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 14/2015, promovido por
diputados del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, sobre
estrategia terapéutica para el uso de antivirales para el tratamiento de la hepatitis C.

BOE-A-2015-3303

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 619/2014, promovido por
Alk-Abelló, SAU, contra la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio.

BOE-A-2015-3304

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/899/2014,
promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España,
contra el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.

BOE-A-2015-3305

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 de marzo 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-2015-3306

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Cetrix Estrategias Adaptadas, EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-3307

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Miramar Capital Asesores, EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-3308

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero
Prinvestor Capital Partners, EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-3309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Entidades de inspección y control

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social,
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la que se acredita al
Laboratorio de Análisis Higiénicos de Osalan como laboratorio especializado en el
análisis (recuento) de fibras de amianto.

BOE-A-2015-3310
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Zhejiang Jego Sanitaryware Co., Ltd, con contraseña CGR-
8567: grifería sanitaria.

BOE-A-2015-3311

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2014, por la
que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal en el Centro
Asociado de Madrid y en sus sedes.

BOE-A-2015-3312

Planes de estudios

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción y Comunicación
Intercultural.

BOE-A-2015-3313

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica
el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2015-3314

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Antropología Social Práctica.

BOE-A-2015-3315

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología y Bioingeniería.

BOE-A-2015-3316

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas Avanzadas.

BOE-A-2015-3317

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología y Salud.

BOE-A-2015-3318

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica.

BOE-A-2015-3319

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Medicina de Urgencias-
Emergencias.

BOE-A-2015-3320

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Proyecto e Investigación en Arte.

BOE-A-2015-3321

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2015-3322

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9530

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9531

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9532

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9533

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9534

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9535
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9536

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-9537

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GIJÓN BOE-B-2015-9538

HUELVA BOE-B-2015-9539

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Acuerdo corporativo de productos para suministro y soporte privativos de la
compañía Microsoft. Expediente: ASU/2014/052.

BOE-B-2015-9540

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para asistencia
técnica para el desarrollo y mantenimiento de software y la gestión de la calidad, la
seguridad y los servicios TI.

BOE-B-2015-9541

Anuncio de corrección de errores al anuncio de licitación de contrato de la
Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías para la contratación de
trabajos agrícolas en las Explotaciones Agrícolas de Écija (Sevilla), Jerez de la
Frontera (Cádiz), Mazcuerras (Cantabria) y Zaragoza.

BOE-B-2015-9542

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación Especial de
Madrid, de modificación de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego
de Prescripciones Técnicas, y plazos de presentación y apertura de ofertas de la
licitación pública 15B20023900 (AV 1/15).

BOE-B-2015-9543

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de limpieza en las instalaciones geofísicas de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional en Toledo. Expediente: JC/803.

BOE-B-2015-9544

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-7 en varios puntos entre los
pp.kk. 102,300 y 117,600. Provincia de Cádiz. Expediente: 50.89/14; 32-CA-50005.

BOE-B-2015-9545

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
corrección de errores en la convocatoria de procedimiento para la contratación de las
obras del proyecto de intervención paisajística en el ramal del muelle de Isla Verde
del vial principal del Puerto de Algeciras.

BOE-B-2015-9546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 25 de
marzo de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las obras de
reforma de la instalación de climatización y ventilación en la Biblioteca Pública del
Estado de Aragón en Zaragoza.

BOE-B-2015-9547
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Mejora del
estado ecológico y de la conectividad de las masas de agua superficiales de la
provincia de León (Oeste)". Expediente:452- A.611.08.03/2014.

BOE-B-2015-9548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicios de asistencia técnica en el ámbito de
técnica de sistemas, operación y comunicaciones para el Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J14.027.01.

BOE-B-2015-9549

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de un mamógrafo y un arco
quirúrgico. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2015-9550

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Arrendamiento del sistema de agrupación de
pacientes, denominado Core Grouping Systems GRD-AP, APR e IR, para la
clasificación de pacientes y procesos clínicos. Expediente: 2014/401PA008.

BOE-B-2015-9551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación por procedimiento abierto de suministro de desinfectantes
de superficies e instrumental.

BOE-B-2015-9552

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante "Acuerdo marco para el
suministro de válvulas cardíacas, anillos para anuloplastia y conductos valvulados
para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-9553

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento restringido para la "contratación de servicios
de mantenimiento y evolución de los módulos pertenecientes a la Suite HP de
Herramientas de Gestión que conforman la gestión de la demanda, gestión de
proyectos y el sistema de atención al usuario de Osakidetza".

BOE-B-2015-9554

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para el "Servicio de mantenimiento
de equipamiento de electromedicina de los Centros de Osakidetza del Área Sanitaria
de Bizkaia".

BOE-B-2015-9555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un Acuerdo Marco para el suministro de marcapasos para los entes adheridos al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2015-9556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis neuroquirúrgicas para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería. Expediente CCA. 6LICKQ3.

BOE-B-2015-9557

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de papel A4 para fotocopiadora con destino a los centros sanitarios de la
provincia de Málaga. Expediente CCA. 6JD2YZC.

BOE-B-2015-9558
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción de compra, instalación y mantenimiento de diverso
equipamiento para Unidad de UCI Coronarias del Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla. Expediente CCA. +A62FF3.

BOE-B-2015-9559

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de material de incontenencia urinaria, para los centros de la Plataforma
de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 62QR3AR.

BOE-B-2015-9560

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de reparaciones en general del material de transporte del
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2015-9561

Anuncio de formalización de contratos de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto:
Contratación del conjunto de seguros de la Diputación Provincial de Teruel. 4 Lotes.
Anualidades 2015-2016. Expediente: 1936/14.

BOE-B-2015-9562

Anuncio de formalización de contratos de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto:
Contratación del conjunto de seguros de la Diputación Provincial de Teruel. 4 Lotes.
Anualidades 2015-2016. Expediente: 1936/14.

BOE-B-2015-9563

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
el suministro de vehículos patrulleros de nueva adquisición con destino a la policía
municipal de Cartagena, mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2015-9564

Anuncio de Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) de licitación del servicio de
seguros de responsabilidad patrimonial, inmuebles y vehículos.

BOE-B-2015-9565

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona relativo a la publicidad de la formalización
del Acuerdo Marco para el servicio de identidad móvil Mobile ID para el
Ayuntamiento de Barcelona y las entidades que participan en el mencionado
Acuerdo Marco.

BOE-B-2015-9566

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Suministro de Gas
Natural para Colegios Públicos y Edificios Municipales de Córdoba.

BOE-B-2015-9567

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Gestión de Servicio Público, en la modalidad de concesión, denominado
"Explotación de una planta de tratamiento de biogás de biometanización para gestión
de calidad y caudales, tratamiento del biogás, valorización y comercialización del
mismo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez".

BOE-B-2015-9568

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de servicios n.º 300/2014/00675
denominado: Servicios informáticos de desarrollo y de mantenimiento correctivo,
adaptativo y evolutivo de los cuadros de mando del Ayuntamiento de Madrid, tanto
de los preexistentes como de los que se desarrollen durante la vigencia del contrato.

BOE-B-2015-9569

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de Gestión Integral de Telecomunicaciones.
Por lotes. Expediente: AM 1/2015.

BOE-B-2015-9570

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro con instalación de vitrinas extractoras de gases resistentes a ácidos,
cabinas de seguridad biológica y cabina de flujo laminar para protección de
muestras, para los laboratorios de los grupos de investigación de la torre este de la
Facultad de Ciencias. Subvención excepcional para programa de Fortalecimiento de
las capacidades en I+D+i, convocatoria 2014-2015 solicitada a la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Subproyecto 2. Posible financiación
FEDER.

BOE-B-2015-9571
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
la ejecución del proyecto de obra de reforma y mejora de los despachos en el Edificio
de Departamentos de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2015-9572

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario modular propio de los laboratorios de
equipamientos e investigación e instalación de gases (conexión a la instalación
general en gases) en el edificio de la torre este de la Facultad de Ciencias para la
adecuación y ampliación de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología (SC-
ICYT) y la adaptación y reforma de laboratorios de investigación. Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz
en la selección y ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas,
cofinanciado por FEDER UNCA10-1C-233.

BOE-B-2015-9573

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario don Álvaro Rico Gámir sobre subsanación de anuncio de
subasta en proceso extrajudicial de ejecución de hipoteca.

BOE-B-2015-9574

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10 para el servicio de asistencia técnica para el mantenimiento
de las aplicaciones de prestaciones económicas y prestaciones sanitarias en entorno
SAP.

BOE-B-2015-9575

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de electrónica de red para la
Diputación de Córdoba".

BOE-B-2015-9576

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de servidores para virtualización de
servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2015-9577

Anuncio de licitación de Guaguas Municipales, S.A. para la contratación del servicio
de mantenimiento y reparación de ocho vehículos Iveco CXI/15.

BOE-B-2015-9578

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante la Notario de
Almonte, doña María Victoria Herreros Cejas.

BOE-B-2015-9579

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del contrato para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones de
Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-9580

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 24 de febrero de 2015, de
"Aena, S.A.", de la licitación sobre el "Suministro de energía eléctrica para los
centros gestionados por Aena 2015-2016" (Expediente DIN 61/15).

BOE-B-2015-9581

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2015-9582

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
notificación del extracto de los actos administrativos y recursos 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-2015-9583
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Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se acuerda la
aprobación de modificación de las tarifas máximas del servicio portuario de remolque
del vigente pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de remolque.

BOE-B-2015-9584

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión de
Terminal Port Nou, Sociedad Anónima, para la explotación de una terminal
multipropósito en el muelle adosado del puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-9585

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-9586

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2015-9587

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificaciones de
resoluciones formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-9588
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