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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación notarial
Corrección de errores del Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación
notarial.

BOE-A-2015-3323

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Plantillas
Real Decreto 216/2015, de 27 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales
generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para el período 20132017.

BOE-A-2015-3324

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 217/2015, de 27 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
810/2006, de 30 de junio, de organización, funciones y provisión de puestos de
trabajo de las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2015-3325

Calidad de los servicios públicos
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de enero de 2015, por el que se aprueban los programas y políticas públicas
que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios en el año 2015.

BOE-A-2015-3326

Tabaco. Precios
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-3327

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo
BOE-A-2015-3328
cve: BOE-S-2015-75

Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba la provisión de
plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia
Civil para el año 2015.
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ordenación del territorio y urbanismo
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-2015-3329

Asistencia social
Ley Foral 6/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de
enero, por la que se regula la renta de inclusión social.

BOE-A-2015-3330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Actividades marítimas, náuticas y subacuáticas. Sanciones
Ley 2/2015, de 27 de febrero, de régimen sancionador en materia de actividades
marítimas, náuticas y subacuáticas (deportivas y recreativas) en las Illes Balears.

BOE-A-2015-3331

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos
Real Decreto 235/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Fiscal adscrito a la
Fiscal de Sala Coordinadora de Criminalidad Informática a doña Ana María Martín
Martín de la Escalera.

BOE-A-2015-3332

Real Decreto 236/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Fiscal adscrito a la
Fiscal de Sala Coordinadora de Criminalidad Informática a doña María Pilar
Rodríguez Fernández.

BOE-A-2015-3333

Real Decreto 237/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Fiscal en la Unidad
de Apoyo de la Fiscalía General del Estado a don Germán Gutiérrez Vicén.

BOE-A-2015-3334

Real Decreto 238/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Fiscal en la Unidad
de Apoyo de la Fiscalía General del Estado a doña Concepción López-Yuste Padial.

BOE-A-2015-3335

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 239/2015, de 27 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Luis
Antonio Ruíz Nogal.

BOE-A-2015-3336

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-3337

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso general, convocado por
Resolución de 26 de junio de 2014.

BOE-A-2015-3338

cve: BOE-S-2015-75

Destinos
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MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses
Real Decreto 240/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Jesús
Miguel Pozo de Castro como Director General de Ferrocarriles.

BOE-A-2015-3339

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Orden IET/530/2015, de 12 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/230/2015, de 9 de febrero.

BOE-A-2015-3340

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Orden AAA/531/2015, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden
AAA/402/2015, de 24 de febrero, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden AAA/2174/2014, de 13 de noviembre.

BOE-A-2015-3341

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses
Real Decreto 241/2015, 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Juan
Iranzo Martín como miembro del Consejo Económico y Social en calidad de experto.

BOE-A-2015-3342

Nombramientos
Real Decreto 242/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra a don Manuel Jesús
Lagares Calvo miembro del Consejo Económico y Social en calidad de experto.

BOE-A-2015-3343

Destinos
Orden PRE/532/2015, de 18 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/2514/2014, de 29 de
diciembre.

BOE-A-2015-3344

Orden PRE/533/2015, de 20 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/234/2015, de 13 de
febrero.

BOE-A-2015-3345

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses
Real Decreto 243/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Miguel Ángel de Castro Puente como Director General de Planificación, Coordinación
y Difusión Estadística del Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2015-3346

Real Decreto 244/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Alfredo Cristóbal Cristóbal, como Director General de Metodología, Calidad y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto Nacional de
Estadística.

BOE-A-2015-3347

Real Decreto 245/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Director General de
Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del Instituto
Nacional de Estadística a don Miguel Ángel de Castro Puente.

BOE-A-2015-3348

Real Decreto 246/2015, de 27 de marzo, por el que se nombra Director General de
Productos Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística a don Alfredo Cristóbal
Cristóbal.

BOE-A-2015-3349

cve: BOE-S-2015-75

Nombramientos
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B. Oposiciones y concursos
TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se amplía el plazo de resolución del concurso específico, convocado por
Resolución de 11 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-3350

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se amplía el plazo de resolución del concurso específico, convocado por
Resolución de 11 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-3351

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 16 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz),
que deja sin efecto la de 10 de febrero de 2015, referente a la convocatoria para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-3355

Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-3352

Resolución de 11 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3353

Resolución de 12 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3354

Resolución de 16 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Villarrasa (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3356

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Chapinería (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3357

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-3358

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se aprueba la delegación de competencias en materia de
función interventora.

BOE-A-2015-3359

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre delegación
de competencias.

BOE-A-2015-3360

cve: BOE-S-2015-75

Delegación de competencias
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de
octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden
ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-3361

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica la adjudicación provisional de la convocatoria de
ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

BOE-A-2015-3362

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
Resolución de 6 de marzo de 2015, del Instituto Social de la Marina, por la que se
convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los
buques, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2015-3363

Subvenciones
Orden ESS/534/2015, de 4 de marzo, por la que se amplía, con carácter
extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y
social de proyectos aprobados e iniciados en el ejercicio 2014, en la Ciudad de
Melilla, en el marco de la Resolución de 7 de abril de 2014, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración
General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social.

BOE-A-2015-3364

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a personas
inmigrantes.

BOE-A-2015-3365

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica el Acuerdo de renovación del Convenio de colaboración entre el
Instituto de Turismo de España y el Instituto de Estadística de las Islas Baleares, en
materia de ejecución de operaciones estadísticas.

BOE-A-2015-3366

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos Ecolamb 2LA 160, Ecolamb 2LA 220 y Ecolamb 2LA 280,
fabricados por Ferrolli S.p.a.

BOE-A-2015-3367

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos Perseo 2 A 160, Perseo 2 A 220 y Perseo 2 A 280, fabricados por
Ferrolli S.p.a.

BOE-A-2015-3368
cve: BOE-S-2015-75

Homologaciones
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Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifican tres sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos Ecotech 2FA 160, Ecotech 2Fa 220 y Ecotech 2FA 280, fabricados
por Ferrolli S.p.a.

BOE-A-2015-3369

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
Weishaupt WTS-F2 K3 y Weishaupt WTS-F2 K4, fabricados por Max Weishaupt
GmbH.

BOE-A-2015-3370

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Wolf
CFK - 1, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2015-3371

Instalaciones eléctricas
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la modificación del
tramo entre los apoyos 87 y 91 de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
denominada "Castejon-Muruarte 1 y 2", en el término municipal de Tafalla, en la
provincia de Navarra.

BOE-A-2015-3372

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa a Red Eléctrica de
España, SAU, para la ampliación de la subestación eléctrica a 400 kV denominada
"Vandellós", en el término municipal de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, en la
provincia de Tarragona.

BOE-A-2015-3373

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 27 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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-2015-3374

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9589

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9590

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9591

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9592

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9593

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9594

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9595

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9596

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9597

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9598

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9599

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9600

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9601

cve: BOE-S-2015-75

TRIBUNAL SUPREMO
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9602

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9603

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9604

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2015-9605

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES

BOE-B-2015-9606

MARBELLA

BOE-B-2015-9607

PALENCIA

BOE-B-2015-9608

A CORUÑA

BOE-B-2015-9609

ALICANTE

BOE-B-2015-9610

BARCELONA

BOE-B-2015-9611

BARCELONA

BOE-B-2015-9612

BARCELONA

BOE-B-2015-9613

BARCELONA

BOE-B-2015-9614

BARCELONA

BOE-B-2015-9615

BARCELONA

BOE-B-2015-9616

BARCELONA

BOE-B-2015-9617

BARCELONA

BOE-B-2015-9618

BARCELONA

BOE-B-2015-9619

BARCELONA

BOE-B-2015-9620

BARCELONA

BOE-B-2015-9621

BARCELONA

BOE-B-2015-9622

BARCELONA

BOE-B-2015-9623

BARCELONA

BOE-B-2015-9624

BILBAO

BOE-B-2015-9625

BILBAO

BOE-B-2015-9626

BILBAO

BOE-B-2015-9627

BILBAO

BOE-B-2015-9628

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2015-9629

CÓRDOBA

BOE-B-2015-9630

CÓRDOBA

BOE-B-2015-9631

HUELVA

BOE-B-2015-9632

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-9633

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-9634

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-9635

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2015-9636

MADRID

BOE-B-2015-9637

MADRID

BOE-B-2015-9638

cve: BOE-S-2015-75

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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MADRID

BOE-B-2015-9639

MURCIA

BOE-B-2015-9640

OURENSE

BOE-B-2015-9641

OVIEDO

BOE-B-2015-9642

OVIEDO

BOE-B-2015-9643

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2015-9644

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2015-9645

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-9646

PONTEVEDRA

BOE-B-2015-9647

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-9648

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2015-9649

SANTANDER

BOE-B-2015-9650

SANTANDER

BOE-B-2015-9651

SEVILLA

BOE-B-2015-9652

SEVILLA

BOE-B-2015-9653

SEVILLA

BOE-B-2015-9654

SEVILLA

BOE-B-2015-9655

SEVILLA

BOE-B-2015-9656

VITORIA

BOE-B-2015-9657

ZARAGOZA

BOE-B-2015-9658

ZARAGOZA

BOE-B-2015-9659

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2015-9660

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2015-9661

MADRID

BOE-B-2015-9662

SEVILLA

BOE-B-2015-9663

SEVILLA

BOE-B-2015-9664

REQUISITORIAS
BOE-B-2015-9665

cve: BOE-S-2015-75

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por la que se anuncia la rectificación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el nuevo plazo para la presentación de ofertas y las
sesiones públicas de la Mesa de Contratación del contrato de servicio de estudio
técnico y revisión financiera y administrativa de los informes presentados por las
ONGD para justificación de las subvenciones otorgadas por la AECID.

BOE-B-2015-9666

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para la selección de empresas distribuidoras
farmacéuticas que suministren medicamentos y otros productos sanitarios a las
farmacias de las Fuerzas Armadas abiertas al público no hospitalarias.

BOE-B-2015-9667

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor del Ejército. Objeto: Adquisición de repuestos para vehículos del
RINF1 para el ejercicio 2015. Expediente: 2094714023900.

BOE-B-2015-9668

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del Contrato de Servicios de Soporte y
Atención a Usuarios de los equipos informáticos del INVIED.

BOE-B-2015-9669

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para la adopción de tipo del suministro de
energía eléctrica. Expediente: 12/14.

BOE-B-2015-9670

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
anuncia subasta pública al alza para la enajenación de bienes inmuebles
patrimoniales de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-9671

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicio de Agencia de Viajes. Expediente:
11/14.

BOE-B-2015-9672

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas por
la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del servicio de vigilancia y
seguridad de las dependencias de la Gerencia Regional del Catastro en Canarias Las Palmas y Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, sede Las
Palmas.

BOE-B-2015-9673

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos por la que se anuncia
Subasta de Armas.

BOE-B-2015-9674

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento de las instalaciones existentes en las Jefaturas
Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Expediente: 0100DGT24801.

BOE-B-2015-9675

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación
en las carreteras, 2015. Expediente: 0100DGT25244.

BOE-B-2015-9676

cve: BOE-S-2015-75
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Impartición de idioma inglés a los Alumnos de la Escala de Suboficiales y de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil en la Academia de Baeza (Jaén). Expediente:
JE01CU15.

BOE-B-2015-9677

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro e instalación de los elementos físicos y
lógicos que componen el control integrado del paso de fronteras, para su despliegue
en el paso fronterizo de La Línea de la Concepción. Expediente: M-14-169.

BOE-B-2015-9678

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio que ampare la asistencia técnica para el
entrenamiento en simulador de aviones CN-235 Full Motion para la capacitación del
personal especialista piloto de aviones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en
diferentes maniobras y procedimientos normales y de emergencia, que de otro modo
sería imposible su ejecución, y que por tanto, afectan de manera directa a la
seguridad en vuelo. Expediente: B/0044/S/14/2.

BOE-B-2015-9679

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Servicios de mantenimiento de los edificios y locales de los Servicios
Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-15-001.

BOE-B-2015-9680

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la ocupación y explotación del local 7 tipo I, ubicado en la
zona lúdica "Plaza del Mar", de la zona de servicio del Puerto de Castellón, en
régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2015-9681

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Marina Mercante. Objeto: Servicio
relativo a la elaboración de distintas actuaciones sobre procedimientos
administrativos sancionadores de la Dirección General de la Marina Mercante.
Expediente: 16/15.

BOE-B-2015-9682

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-340a en diversos puntos entre
los pp.kk. 445,300 al 453,000. Provincia de Almería. Expediente: 50.78/14; 32-AL50005.

BOE-B-2015-9683

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-44 en los enlaces de los pp.kk.
119, 122 y 137. Albolote, Polígono de Asegra y Alhendín, respectivamente. Provincia
de Granada. Expediente: 50.80/14; 32-GR-50005.

BOE-B-2015-9684

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras "Fabricación y montaje de cerramientos
para los distintos Muelles de la Dársena de Cádiz".

BOE-B-2015-9685

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de los enlaces de la carretera A-5: Móstoles
Oeste, p.k. 22+500 y Móstoles-Villaviciosa p.k. 19. Provincia de Madrid. Expediente:
50.43/14; 32-M-50135.

BOE-B-2015-9686

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras N-122, N-234 y N-111 en
diversos puntos entre los pp.kk. 120,1 a 148,0 y 209,5 a 247,1 (N-122); 352,9 a
380,0 (N-234) y 210,0 a 221,0 (N-111). Provincia de Soria. Expediente: 32-SO50015; 50.57/14.

BOE-B-2015-9687

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de mudanzas de una empresa especializada para
traslado de mobiliario, otros enseres y documentación. Expediente: 011422FM0323.

BOE-B-2015-9688
cve: BOE-S-2015-75
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Palencia por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza del edificio sede conjunta de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Palencia, así como del local de la Oficina Integral de la Seguridad Social de
Palencia para el periodo de 1-10-2015 a 30-09-2016.

BOE-B-2015-9689

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por
las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Áraba/Álava y
Bizkaia para un período de 12 meses. Expediente: 1339/2014.

BOE-B-2015-9690

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes de Ceuta y Melilla, por lotes, y por un período de 12 meses (Expediente
que podrá ser cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la
Unión Europea). Expediente: 15/2015.

BOE-B-2015-9691

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de mantenimiento y calibración de
diverso equipamiento para comprobación técnica de emisiones radioeléctricas.
Expediente: J14.029.12.

BOE-B-2015-9692

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
rectificación del anuncio de formalización relativo al expte. 13DT0136/NF "Proyecto
de acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en la provicia de Cáceres,
Comarca Hurdes y Centro-Norte", Fondos de la Unión Europea.

BOE-B-2015-9693

Anuncio de formalización de contratos 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 el desarrollo de los trabajos de apoyo al seguimiento
y protección de los bosques españoles. Expediente: 2014/000070.

BOE-B-2015-9694

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 Valladolid". Expediente: 452- A.611.08.07/2014.

BOE-B-2015-9695

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 Soria". Expediente: 452- A.611.08.05/2014.

BOE-B-2015-9696

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica para el
expediente 105/15: Obra de consolidación, estabilización y reparación de daños en
las fachadas este, sur y oeste del edificio INIA.

BOE-B-2015-9697

Anuncio del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que
se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, del suministro de agua
potable con cisternas a la residencia y anexos en el Observatorio del Roque de los
Muchachos.

BOE-B-2015-9698

cve: BOE-S-2015-75
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio de mantenimiento y atención técnica de las
aplicaciones informáticas para la gestión de ayudas, premios y registros. Expediente:
J14.034.01.

BOE-B-2015-9699

Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, de modificación del pliego de cláusulas
adminsitrativas de las obras de adecuación de instalaciones y central de
comunicaciones en el Pabellón 4 del Campus de Chamartín.

BOE-B-2015-9700

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica
en la sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2015-9701

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación. Objeto: Estudio de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones causadas
por productos químicos, 2015-2017. Expediente: 2015/507PA001.

BOE-B-2015-9702

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación. Objeto: Contratación de laboratorios para la realización, durante el año
2015, de ensayos analíticos en muestras de diferentes productos alimenticios
importados de terceros países, recogidas por los Servicios de Inspección de Sanidad
Exterior. Expediente: 2015/507PA002.

BOE-B-2015-9703

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio del Tribunal de Cuentas de formalización del contrato del suministro de
mobiliario para el semisótano del edificio del Tribunal de Cuentas sito en la calle
Fuencarral, n.º 81, de Madrid.

BOE-B-2015-9704

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: telecomunicación de las líneas de datos para la conexión de las
oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con los centros de
tecnologías de la información principal y alternativo y líneas de internet. Expediente:
04/15.

BOE-B-2015-9705

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
constructivo de superestructura de vía de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de
Bilbao.

BOE-B-2015-9706

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco para el
suministro de las vacunas frente a la gripe estacional para todas las organizaciones
de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-9707

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 Hierro sacarosa (DOE), Fentanilo (DOE) parches, Levetiracetam
(DOE), Epirubicina (DOE), Dexclorfeniramina (DOE), Irinotecan (DOE) y
Doxorubicina (DOE), para todas las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-9708

Resolución de la O.S.I. Barrualde-Galdakao anunciando la convocatoria de la
licitación del servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y mobiliario para
la O.S.I. Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2015-9709
cve: BOE-S-2015-75
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización del contrato de mantenimiento evolutivo y desarrollo de nuevos
módulos de la aplicación corporativa de gestión Habicat de la Agencia.

BOE-B-2015-9710

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre retroacción de actuaciones al inicio
del procedimiento de licitación del contrato de Servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y normativo de equipos / instalaciones eléctricas y de climatización.
Expediente 14/0083.

BOE-B-2015-9711

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de un microscopio de tipo túnel y fuerza
atómica a baja temperatura y en ultra-alto vacío (LT-UHV STM-AFM) para la línea de
luz 29-BOREAS del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2015-9712

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral y de
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones del edificio del Laboratorio
Agroalimentario.

BOE-B-2015-9713

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de tres unidades de
mesa de anestesia con monitor hemodinámico para el Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (exp. núm CS/AH06/1100519075/15/PA).

BOE-B-2015-9714

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de un láser foto
coagulador de patrones para el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
(exp. núm CS/AH06/1100519077/15/PA).

BOE-B-2015-9715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace
pública la licitación del contrato de suministro, entrega e instalación, cuando proceda
de material específico para el ciclo formativo de grado superior de animaciones 3D,
juegos y entornos interactivos.

BOE-B-2015-9716

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación por la que se hace pública la
formalización de los contratos de servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 00080/ISE/2014/MA.

BOE-B-2015-9717

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la licitación para la contratación
del servicio de limpieza de las sedes de los servicios centrales de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

BOE-B-2015-9718

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis cardiológicas para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. Expediente CCA. +LTN18B.

BOE-B-2015-9719

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de material específico para esterilización, para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 6CYMLHE.

BOE-B-2015-9720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud sobre formalización
del contrato del servicio de alimentación de pacientes del Hospital General
Universitario J.M. Morales Meseguer.

BOE-B-2015-9721

cve: BOE-S-2015-75

Núm. 75

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 75

Sábado 28 de marzo de 2015

Pág. 1055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el que se
convoca licitación para el contrato de servicios para la gestión de una unidad
rehabilitadora de media estancia para personas con enfermedad mental de la
Comunidad Autónoma de Aragón, ubicada en el Barrio de Juslibol de Zaragoza.

BOE-B-2015-9722

Anuncio del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el que se
convoca la licitación del contrato de servicios para el servicio integral de pacientes de
salud mental, que incluye la asistencia en régimen de internamiento en la unidad
rehabilitadora de larga estancia de Sádaba, los servicios de asistencia a
drogodependientes en las unidades de asistencia y seguimiento de adicciones
(UASA) y a los pacientes de los centros de salud mental de Ejea de los Caballeros,
Tarazona, Gallur, Borja, Tauste y Alagón.

BOE-B-2015-9723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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/0013, destinado al suministro de hemostático fluido
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-9724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se convoca licitación pública para el suministro, instalación y
puesta en marcha de un mamógrafo digital.

BOE-B-2015-9725

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-26-FAR: Suministro de medicamentos
comercializados en exclusividad por el Laboratorio UCB Pharma en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9726

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-24-FAR: Suministro del medicamento
exclusivo Levosimendan del Laboratorio Orion Pharma en el Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-9727

Resolución, de 11 de marzo de 2015, de la Dirección General de
Telecomunicaciones, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato: Gestión de
incidencias y soporte de la infraestructura técnica asociada a la red de Espacios CyL
Digital. Expte. Serv 05-1/15, A2015/000028.

BOE-B-2015-9728

Resolución de 10 de marzo de 2015 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Segovia, por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de
carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la
provincia de Segovia". Expte.: SG-STMA-01/14.

BOE-B-2015-9729

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación del suministro de material fungible para Neumología del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Expediente número 2014-0-21
(2020002966).

BOE-B-2015-9730

cve: BOE-S-2015-75
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento
de Avilés, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de las instalaciones técnicas de los Complejos Deportivos
Municipales.

BOE-B-2015-9731

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado: "Suministro de material para actuaciones
técnicas diversas para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid", lote nº 1 "Colchones de Salvamento".

BOE-B-2015-9732

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la licitación del
Suministro de "Material de Oficina y Consumibles de Informática no Inventariables".

BOE-B-2015-9733

Anuncio del Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia) de formalización del contrato de
servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de las instalaciones de
alumbrado público del Ayuntamiento de Bakio (Bizkaia).

BOE-B-2015-9734

Anuncio del Ayuntamiento de Sabiñánigo por el que se convoca concurso para la
licitación de la limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-9735

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp por el que se convoca concurso para la
licitación pública para el suministro de carburante a domicilio.

BOE-B-2015-9736

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de trabajos de mantenimiento de señalización vial horizontal en
las vías públicas de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-9737

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-2015-9738

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se formaliza el contrato para el
servicio de mantenimiento de placas de rotulación de las vías públicas.

BOE-B-2015-9739

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar los servicios de representación procesal de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

BOE-B-2015-9740

Anuncio del Ayuntamiento de Cubillos del Sil de suspensión del procedimiento de
licitación del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio
integral de iluminación exterior del municipio de Cubillos del Sil.

BOE-B-2015-9741

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación de servicio de limpieza,
respetuoso con el medio ambiente, de las oficinas periféricas y las oficinas centrales
del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-9742

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de
«Mantenimiento y conservación de carreteras, viales y áreas peatonales en pedanías
de Murcia». Expte. 76/2015.

BOE-B-2015-9743

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de suministro de
«Combustible de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Murcia». Expte.
25/2015.

BOE-B-2015-9744

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de dos camiones tipo cabina simple con destino al Parque
Móvil Municipal.

BOE-B-2015-9745

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado "Reparación de piscina en C.D.M.
Casa de Campo, P.º Puerta del Ángel, 7. Distrito Moncloa-Aravaca".

BOE-B-2015-9746
cve: BOE-S-2015-75
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios técnicos de iluminación, sonido, maquinaria escénica y otros
complementarios destinados a la programación de los distintos espectáculos y
actividades de la Concejalía de Cultura, Centros Culturales y Bibliotecas (febreroseptiembre 2015).

BOE-B-2015-9747

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato de mantenimiento global de equipos, instrumentos electrónicos,
sistemas de control, programas y componentes informáticos gestionados por la
Policía Municipal de Móstoles.

BOE-B-2015-9748

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación de la gestión
del servicio público de recogida y gestión de ropa y residuos textiles depositados en
diversos puntos.

BOE-B-2015-9749

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca la licitación de la gestión
del servicio público de recogida y gestión de aceite vegetal usado depositado en
puntos limpios.

BOE-B-2015-9750

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización del
contrato Obra de Edificio de Investigación: Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-9751

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/01722 para el
suministro de un Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución (HPLC).

BOE-B-2015-9752

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de soporte para la instalación, implantación y
seguimiento de la herramienta TFS para la gestión del ciclo de vida de los proyectos
de desarrollo del CTU. Expediente: AM 3/2015.

BOE-B-2015-9753

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de mobiliario específico para laboratorios de investigación de
los Servicios Centrales de Investigación Científica y Tecnológica (SC-ICYT), en la
torre Este de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. 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 4. Posible financiación FEDER.

BOE-B-2015-9754

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de sistemas de visualización, videowalls con destino
a distintos espacios del nuevo edificio de Facultad de Enfermería de la Universidad
de Córdoba, financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de Junta de Andalucía. Expediente: 2014/000058.

BOE-B-2015-9755

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de monitores de gran formato para distintos espacios
del nuevo edificio de Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba,
financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía. Expediente: 2014/000059.

BOE-B-2015-9756

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación de las
obras de construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud-Fase 1-Módulos MD0 y
MD1.

BOE-B-2015-9757

Anuncio de la Notaría de Don Ricardo Rincón Salas de venta extrajudicial.

BOE-B-2015-9758

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. relativo a la
adjudicación del contrato del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones.

BOE-B-2015-9759

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario Don Francisco Federico
Rosales de Salamanca.

BOE-B-2015-9760

cve: BOE-S-2015-75
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Anuncio de la empresa mixta Aigües i Sanejament d'Elx por el que se convoca
Concurso para la licitación del Servicio de Suministro de Energía Eléctrica.

BOE-B-2015-9761

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de 7.500 carros de reparto y recompra de 7.500
estructuras internas".

BOE-B-2015-9762

Anuncio de la Notaría de Don José Ignacio Bonet Sánchez sobre subasta notarial.

BOE-B-2015-9763

Anuncio del Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización de contrato
de suministro y montaje del refractario de las calderas de la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs. Exp. CTPVE172.

BOE-B-2015-9764

Anuncio de la Notaria de Francisco Blanco Moreno de subasta de finca sita en
Sagunto.

BOE-B-2015-9765

Anuncio de licitación de Guaguas Municipales, S.A., para la contratación del servicio
de mantenimiento y reparación de doce vehículos de la marca Scania. CXS/15

BOE-B-2015-9766

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de secundario anycast para los Dominios .es".

BOE-B-2015-9767

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Implantación de infraestructura de red inalámbrica wi-fi
para sedes del Ministerio de Justicia".

BOE-B-2015-9768

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Adquisición de equipamiento para bibliotecas y otros
centros culturales de Extremadura".

BOE-B-2015-9769

Anuncio de la Notaría de doña Sara Jimena Unceta de la Cruz, Notario de Los
Realejos, Tenerife, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2015-9770

Resolución del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A., por la renuncia a la
licitación para la contratación del suministro de reactivos y otros materiales
asociados a estos, y necesariamente complementarios, para poder hacer la actividad
analítica para el Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.

BOE-B-2015-9771

Anuncio de Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía, S.L., de licitación para la
contratación de servicios para auxiliar a la entidad en la gestión tributaria y
recaudación del Ayuntamiento de Santa Lucía.

BOE-B-2015-9772

Anuncio de la Empresa Municipal Almería Turística, S.A. del Ayuntamiento de
Almería por el que se convoca concurso para la adjudicación, en procedimiento
abierto y trámite de urgencia, sujeto a regulación armonizada, del contrato de
servicio de mantenimiento del césped del campo de golf "Alborán Golf".

BOE-B-2015-9773

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don José Ruiz Granados de subasta de vivienda
habitual en ejecución de hipoteca.

BOE-B-2015-9774

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 23 de marzo de 2015, por el que
se hace pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
Acuerdo marco para la contratación de trabajos de producción editorial.

BOE-B-2015-9775

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
licitación para la contratación de las obras de reforma y acondicionamiento de la
plaza Tirso de Molina y de adecuación y regularización del aparcamiento de
concesión administrativa para residentes sito bajo la plaza de Tirso de Molina de
Getafe (Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga).

BOE-B-2015-9776

Anuncio de la Notaría de D. Jaime Recarte Casanova de subasta extrajudicial de
participaciones sociales de una Sociedad.

BOE-B-2015-9777

Resolución de fecha 23 de febrero de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de mantenimiento de pasillos
mecánicos, escaleras mecánicas, ascensores, montacargas y sistema de monitoreo
del aeropuerto de Palma de Mallorca (Expediente Número PMI 52/15).

BOE-B-2015-9778

cve: BOE-S-2015-75
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica a la entidad DESIGN FOR THE WORLD
(ASOCIACIÓN DISEÑO PARA EL MUNDO) el Acuerdo de Inicio del Procedimiento
de Cancelación de la inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.

BOE-B-2015-9779

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 Soto Hermoso.

BOE-B-2015-9780

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

BOE-B-2015-9781

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre la
asistencia marítima prestada a la embarcación de bandera española "New Banana
Primero".

BOE-B-2015-9782

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "Deseo".

BOE-B-2015-9783

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 4 de Cádiz sobre el auxilio
prestado por don Ramón Fernández Contreras a la embarcación de recreo "Datcha"
(Matrícula ST-232108-S).

BOE-B-2015-9784

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-2015-9785

Edicto de 24 de marzo 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-2015-9786

Anuncio de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2015-9787

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, por el
que se hace público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la
posible propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de Ancla del
tipo "almirantazgo" hallada en la bahía de Santa Cruz de La Palma.

BOE-B-2015-9788

Anuncio de la Jefatura Superior de Policía, Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad Valenciana, por el que se notifica la Resolución de
fecha 17 de febrero de 2015 referente a la sanción impuesta por el Excmo. Sr.
Director General de la Policía, por infracciones en materia de seguridad.
Exp.16/2014//30067.

BOE-B-2015-9789

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-9790

cve: BOE-S-2015-75
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2015-9791

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Hijos de A. Ruiz Pineda, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-9792

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Aldi Dos Hermanas Supermercados, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-9793

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución, expediente sancionador número
1040/14 Incoado a Juan Antonio Mejía Navarro, por Incumplimiento de las
Condiciones de la Resolución.

BOE-B-2015-9794

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-9795

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2015-9796

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente ASV-14/2015, relativo a petición de
suministro de aguas no asignadas de la cuenca del Segura con destino a los
aprovechamientos vinculados al Trasvase Tajo-Segura.

BOE-B-2015-9797

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resoluciones de procedimiento de reintegro de subvención.

BOE-B-2015-9798

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2015-9799

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a doña Ana María de Orte Abad por el que se hace pública la resolución
de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por causas
sobrevenidas, en el expediente n.º 3080-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-9800

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Alberto Lorenzo Valverde por el que se hace pública la resolución
por la que se acuerda la caducidad por paralización del procedimiento del expediente
nº 1157-PS de solicitud de licencia previa de funcionamiento como fabricante de
prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-9801

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
suspensión de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en
el Anexo I de los que es titular Laboratorios Asol, S.L.

BOE-B-2015-9802

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
revocación de la autorización de comercialización del medicamento Perdureta
Codeína con n.º de registro 29180 del que es titular Laboratorios Nupel, S.L.

BOE-B-2015-9803

cve: BOE-S-2015-75
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos del Anexo I de
los que es titular el laboratorio Llorente Generics, S.A.

BOE-B-2015-9804

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Acygen, S.L.

BOE-B-2015-9805

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
suspensión de la autorización de comercialización del medicamento Fluograf 1110
MBq/ml solución inyectable, con n.º de registro 72276, del que es titular el laboratorio
Red Pet Iberia, S.A.

BOE-B-2015-9806

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tomelloso de fecha 9 de marzo de 2015
de inicio de expediente para dejar sin efecto las concesiones-autorizaciones de
ocupación de varias Sepulturas.

BOE-B-2015-9807

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2015, del Excmo.
Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) referente a la convocatoria para
proveer un puesto por concurso de méritos de Coordinador/a del CEAS.

BOE-B-2015-9808

UNIVERSIDADES
BOE-B-2015-9809

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

BOE-B-2015-9810

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-9811

Anuncio de la Facultad de Economía, Instituto Químico de Sarrià, de la Universidad
Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9812

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-9813

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

BOE-B-2015-9814

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

BOE-B-2015-9815

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-9816

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

BOE-B-2015-9817

cve: BOE-S-2015-75

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título universitario de Licenciado en Bellas Artes.
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