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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Japón sobre cooperación y
asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Tokio el 3 de octubre de 2013.

BOE-A-2015-4517

Modificación de los artículos 10, 12, 21, 27 y 28 de los Estatutos de la Sociedad
Europea para la financiación de material ferroviario "EUROFIMA", adoptada en
Basilea el 12 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-4518

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 24 de abril 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 de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-4519

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar
por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja
y cabra.

BOE-A-2015-4520

Ayudas

Real Decreto 320/2015, de 24 de abril, por el que se modifican los Reales Decretos
1075/2014, de 19 de diciembre, 1076/2014, de 19 de diciembre, 1077/2014, de 19 de
diciembre, y 1078/2014, de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España
de la Política Agrícola Común.

BOE-A-2015-4521

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/745/2015, de 22 de abril, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Women's hockey world league round
3 events 2015".

BOE-A-2015-4522
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio
de 2014, por el que se establece el día 14 de junio como Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas.

BOE-A-2015-4523

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 322/2015, de 24 de abril, por el que se nombra Delegada del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Extremadura a doña Cristina Herrera Santa-Cecilia.

BOE-A-2015-4524

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 323/2015, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de doña Alicia
Moral Revilla como Embajadora en Misión Especial para la Ciberseguridad.

BOE-A-2015-4525

Designaciones

Real Decreto 324/2015, de 24 de abril, por el que se designa Embajadora de España
en la República de Zimbabwe a doña Alicia Moral Revilla.

BOE-A-2015-4526

Real Decreto 325/2015, de 24 de abril, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Ciberseguridad a don Ricardo Mor Solá.

BOE-A-2015-4527

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Orden HAP/746/2015, de 24 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se nombra Director de la División
Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a don
Diego Pérez Martínez.

BOE-A-2015-4528

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 21 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción
cinematográfica.

BOE-A-2015-4529

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 16 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala
Primera del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-4530



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99 Sábado 25 de abril de 2015 Pág. 1406

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-9
9

Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 16 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección en los órganos técnicos del Consejo.

BOE-A-2015-4531

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Corrección de errores de la Resolución de 10 de abril de 2015, de la Dirección de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueban las bases y se convoca la provisión de la plaza de Coordinador General de
la Cooperación Española en Egipto.

BOE-A-2015-4532

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 326/2015, de 24 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Abdoulaye Daouda Diallo, Ministro del Interior de la
República de Senegal.

BOE-A-2015-4533

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas
en esta Universidad, para los alumnos de la Universidad de Cantabria, durante el
curso 2015.

BOE-A-2015-4534

Becas

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede la renovación para el
curso 2015-2016 de las becas concedidas para la realización de estudios de Máster
en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2014-2015.

BOE-A-2015-4535

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores
de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-A-2015-4536

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo de Nokia Solutions and Networks Spain,
SL.

BOE-A-2015-4537

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo
básico, de ámbito estatal, para la fabricación de conservas vegetales.

BOE-A-2015-4538

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de
V2 Complementos Auxiliares, SA.

BOE-A-2015-4539
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Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de
Transportes Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2015-4540

Prestaciones sociales públicas. Registro

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en
el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

BOE-A-2015-4541

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 9 de abril de 2015.

BOE-A-2015-4542

Entidades de seguros

Orden ECC/747/2015, de 17 de abril, de revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora de la Mutualidad de Previsión Social del
Personal de Aduanas y de encomienda de su liquidación al Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2015-4543

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Italia
de la cesión de cartera de Unipolsai Assicurazioni SPA a Allianz SPA.

BOE-A-2015-4544

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de abril 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-2015-4545

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-12813

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-12814

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2015-12815

ALCOY BOE-B-2015-12816

AYAMONTE BOE-B-2015-12817

NULES BOE-B-2015-12818

OURENSE BOE-B-2015-12819

ZARAGOZA BOE-B-2015-12820

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-12821
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ALICANTE BOE-B-2015-12822

ALICANTE BOE-B-2015-12823

ALICANTE BOE-B-2015-12824

ALICANTE BOE-B-2015-12825

ALICANTE BOE-B-2015-12826

ALMERÍA BOE-B-2015-12827

BARCELONA BOE-B-2015-12828

BARCELONA BOE-B-2015-12829

BARCELONA BOE-B-2015-12830

BARCELONA BOE-B-2015-12831

BILBAO BOE-B-2015-12832

BILBAO BOE-B-2015-12833

BILBAO BOE-B-2015-12834

CÁCERES BOE-B-2015-12835

CÁCERES BOE-B-2015-12836

CÓRDOBA BOE-B-2015-12837

CÓRDOBA BOE-B-2015-12838

GIJÓN BOE-B-2015-12839

HUELVA BOE-B-2015-12840

HUESCA BOE-B-2015-12841

LLEIDA BOE-B-2015-12842

LLEIDA BOE-B-2015-12843

LLEIDA BOE-B-2015-12844

LOGROÑO BOE-B-2015-12845

MADRID BOE-B-2015-12846

MADRID BOE-B-2015-12847

MADRID BOE-B-2015-12848

MADRID BOE-B-2015-12849

MADRID BOE-B-2015-12850

MADRID BOE-B-2015-12851

MADRID BOE-B-2015-12852

MADRID BOE-B-2015-12853

MADRID BOE-B-2015-12854

MADRID BOE-B-2015-12855

MADRID BOE-B-2015-12856

MADRID BOE-B-2015-12857

MADRID BOE-B-2015-12858

MADRID BOE-B-2015-12859

OURENSE BOE-B-2015-12860
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OURENSE BOE-B-2015-12861

OVIEDO BOE-B-2015-12862

PAMPLONA BOE-B-2015-12863

PONTEVEDRA BOE-B-2015-12864

PONTEVEDRA BOE-B-2015-12865

PONTEVEDRA BOE-B-2015-12866

SALAMANCA BOE-B-2015-12867

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-12868

TARRAGONA BOE-B-2015-12869

TARRAGONA BOE-B-2015-12870

VALENCIA BOE-B-2015-12871

VITORIA BOE-B-2015-12872

VITORIA BOE-B-2015-12873

ZARAGOZA BOE-B-2015-12874

ZARAGOZA BOE-B-2015-12875

ZARAGOZA BOE-B-2015-12876

ZARAGOZA BOE-B-2015-12877

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de Lubricantes y
Productos Asociados para Aeronaves. Expediente: 4270015000200.

BOE-B-2015-12878

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de suministros con sustitución de
instalaciones de calderas mixtas, calentadores individuales, calderas de gasóleo,
radiadores de calefacción y tuberías de cobre, en las viviendas de las Áreas de
Patrimonio del INVIED.

BOE-B-2015-12879

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias.
Objeto: Limpieza de las sedes de Oviedo de la Delegación de Economía y Hacienda
en Asturias y del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias.
Expediente: OV07LD15.

BOE-B-2015-12880

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia
edificios ámbito Delegación Especial de Murcia 2015-2016. Expediente:
15B30006400.

BOE-B-2015-12881
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: servicios de
desarrollo y mantenimiento de los procesos de tratamiento de datos para las
aplicaciones analíticas del Departamento de Informática Tributaria y mejoras en el
cliente. Expediente: 14840122300.

BOE-B-2015-12882

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de Seguridad de todos los edificios de la
Delegación de la AEAT de Illes Balears - abril 2015 a marzo 2017. Expediente:
15A40010400.

BOE-B-2015-12883

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda del País Vasco-Bizkaia,
por el que se señala el próximo 19 de junio de 2015 para la subasta pública al alza,
con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de trece fincas urbanas
propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-12884

Anuncio de formalización de contrato de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Murcia. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en
la Delegación Especial de Murcia 2015. Expediente: 15B30006400.

BOE-B-2015-12885

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de un banco de pruebas y calibración en cámaras
térmicas portátiles y equipos de visión nocturna de la Guardia Civil. Expediente:
R/0064/A/14/6.

BOE-B-2015-12886

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de equipos de cocina para varios
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2015-12887

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Saneamiento de la dársena de
pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (T.M. de Santa Cruz de Tenerife)".

BOE-B-2015-12888

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Repintado de marcas viales en las carreteras N-332 y N-340 en la provincia de
Alicante. Expediente: 50.92/14; 34-A-50055.

BOE-B-2015-12889

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Limpieza de locales, despachos y estaciones marítimas en el
puerto de Palma. Expediente: E11-0093.

BOE-B-2015-12890

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Acondicionamiento de Transfers en el By-Pass norte de Valencia A-7, p.k. 307 a 336.
Provincia de Valencia. Expediente: 50.87/14; 39-V-50045.

BOE-B-2015-12891

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de los elevadores del
edificio de la Dirección General de Ferrocarriles en Plaza de los Sagrados
Corazones, 7 de Madrid. Expediente: JC/800-1.

BOE-B-2015-12892

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de asistencia técnica para el control de
las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo Mondragón-Vergara. Sector Angiozar".

BOE-B-2015-12893

Resolución de fecha 21 de abril de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, Expediente número DNA 133/2015. "Suministro
en estado operativo de un sistema de sincronismo horario de comunicaciones de
navegación aérea".

BOE-B-2015-12894
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones de mantenimiento para la mejora y adaptación de los sistemas de
contención en la carretera N-260. Provincia de Girona. Expediente: 39-GI-50035.

BOE-B-2015-12895

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se publica la
formalización del contrato de servicios "Asistencia técnica para la evaluación
ambiental del proyecto de profundización de la Canal de Navegación del Puerto de la
Bahía de Cádiz" (CA-053-14).

BOE-B-2015-12896

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato para el servicio de movimiento y acondicionamiento de
fondos en los depósitos de la Biblioteca Nacional de España, movimientos de fondos
en los depósitos, tareas de proceso final y tareas destinadas a facilitar el acceso y la
puesta a disposición de sus fondos documentales y tareas básicas de atención a
usuarios en mostradores y salas de lectura de la Biblioteca Nacional de España.
(M140022).

BOE-B-2015-12897

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca licitación del contrato: "Servicio de mantenimiento del
equipamiento informático instalado en las dependencias del Museo Nacional del
Prado".

BOE-B-2015-12898

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte. Objeto: Servicio de toma de muestras de
sangre y de orina para la realización de análisis de control de dopaje para la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD). Expediente:
201400000059.

BOE-B-2015-12899

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Santa Cruz de Tenerife por el que se anuncia la licitación para la contratación del
suministro de energía eléctrica para las dependencias de la citada Dirección
Provincial.

BOE-B-2015-12900

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la licitación para la contratación de la localización,
transporte y depósito de bienes embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social de Granada, desde 01/07/2015 a 30/06/2016.

BOE-B-2015-12901

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Servicio de apoyo al seguimiento técnico y económico de proyectos
financiados en convocatorias de ayudas. Expediente: J15.005.01.

BOE-B-2015-12902

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia
licitación para la contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento de
local situado en calle Burriana de Oviedo, para Archivo General del Organismo.
(Asturias). Clave: N1.503-085/2111.

BOE-B-2015-12903

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación de la obra "acondicionamiento de borde litoral en San José,
2.ª fase, término municipal de Nijar (Almería)".

BOE-B-2015-12904
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Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Asistencia técnica
para la elaboración de estudios de inundabilidad relativos a proyectos de ordenación
del territorio y actuaciones de otras administraciones en las cuencas de los ríos de la
parte española de la demarcación hidrográfica Miño-Sil".

BOE-B-2015-12905

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la licitación para contratar el
suministro e instalación del equipamiento destinado a la mejora de las cámaras de
crecimiento de plantas para adaptarlas a la normativa europea sobre gases de efecto
invernadero, destinado al Instituto de Agricultura Sostenible. Equipamiento de
Infraestructura cofinanciado con Fondos FEDER: CSIC13-1E-1800.

BOE-B-2015-12906

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación por lotes del
suministro, montaje y puesta en marcha de carga electrónica de 10kW con
capacidad de trabajo a 0V y carga electrónica de 30 kW para el desarrollo de bancos
de ensayos de Stacks/Módulos de pila combustible PEM para el Centro Nacional del
Hidrógeno. Expediente: CSM_2014_111.

BOE-B-2015-12907

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Contratación del
suministro y puesta en marcha de un Banco de Ensayos para la realización de
pruebas hidráulicas en recipientes por los métodos de camisa de agua y
presurización directa para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSM_2015_024.

BOE-B-2015-12908

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de licitación correspondiente a la prestación del servicio de
recobro pre contencioso.

BOE-B-2015-12909

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los centros y
establecimientos de la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla.
Expediente: P.A. 4/2014.

BOE-B-2015-12910

Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios por la que se convoca licitación para la contratación del Servicio de
Transporte para el personal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-B-2015-12911

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la declaración de desierto del procedimiento abierto número
2015/22706/003 para la contratación de los servicios para la evaluación clínica de
medicamentos y asesorías científicas en el ámbito de los procedimientos europeos
de autorización de medicamentos de uso humano.

BOE-B-2015-12912

Anuncio de licitación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la
contratación del Servicio de respiro familiar para personas con enfermedad rara a
desarrollar en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

BOE-B-2015-12913

Anuncio de licitación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la
contratación del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2015-12914
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de guantes de vinilo
sintético y guantes de atenuación radiológica para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-12915

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se
convoca la licitación pública para el servicio de mantenimiento integral de la red de
control y vigilancia de la calidad del aire de la CAPV.

BOE-B-2015-12916

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación del Suministro de material para ablación percutánea de
tumores y puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2015-12917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de obras para la implantación de la nueva estación
transformadora (ET3) en el edificio nave del CELLS.

BOE-B-2015-12918

Anuncio del Consorci de Gestió Corporació Sanitària sobre formalización de contrato
derivado del acuerdo marco de contratación conjunta para el suministro de energía
eléctrica y gas natural para el Consorci de Gestió Corporació Sanitària. Expediente
14/0500.D.

BOE-B-2015-12919

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de señalización horizontal en los tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona.

BOE-B-2015-12920

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicios necesarios para la realización de un proyecto para la conceptualización,
la definición de los procedimientos y la implantación de una primera fase de un
sistema de gestión tributaria basado en una solución de mercado, así como de las
herramientas necesarias para su despliegue.

BOE-B-2015-12921

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de red de distribución avanzada a través de internet de los contenidos de
los portales de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2015-12922

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de medicamentos exclusivos. Expediente: 15SMA02N.

BOE-B-2015-12923

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
formaliza el contrato de la licitación pública del servicio de portería de tarde,
nocturna, de fines de semana y días festivos, del edificio e instalaciones de su
Centro de Barcelona.

BOE-B-2015-12924

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
formaliza el contrato del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas y
dependencias administrativas de su Centro de Lérida.

BOE-B-2015-12925

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (CELLS), por el que se informa de que la licitación
pública relativa al 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, está cofinanciado con cargo a la ayuda FIS2013-45469-C4-3-R de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad.

BOE-B-2015-12926
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 14 de abril de 2015, de la Consellería de Economía e Industria, por la
que se anuncia la contratación centralizada del suministro de gas natural a los
centros de consumo de la Red de Energía de la Xunta de Galicia (REDEXGA),
expediente 02/2015 SXT.

BOE-B-2015-12927

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de transporte de usuarias a las unidades de exploración mamográfica del
Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama (AB-CON1-15-006).

BOE-B-2015-12928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz de la formalización del contrato de
servicio de limpieza de las dependencias adscritas.

BOE-B-2015-12929

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
material fungible sanitario Lencería con destino a la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2015-12930

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para la prestación del servicio de
cocina y explotación de cafetería del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato
(Córdoba).

BOE-B-2015-12931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural por la que se
anuncia licitación del contrato de análisis de muestras de leche y seguimiento de los
programas de calidad durante el año 2015.

BOE-B-2015-12932

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato
28/14 "Alimentación enteral neonatos".

BOE-B-2015-12933

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato
35/14 "Instrumental para el robot Da Vinci".

BOE-B-2015-12934

Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización de los contratos
26/14 "Material de endoscopia".

BOE-B-2015-12935

Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de Prótesis endovascular
para el tratamiento de la patología de la aorta.

BOE-B-2015-12936

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/16 Servicios de
administración, soporte y mantenimiento técnico sobre las Infraestructuras
Tecnológicas competencia de la DGTI, principalmente en el entorno de Justicia.

BOE-B-2015-12937

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/36. Suministro de
licencia corporativa de los productos IBM COGNOS ANALYTIC SERVER y SUITE
BI, para aplicaciones de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

BOE-B-2015-12938
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 47 HMS/15 para el suministro de prótesis intracoronarias.

BOE-B-2015-12939

Anuncio del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón por el
que se convoca licitación pública del contrato de servicios "Captura de datos masivos
de propiedad privada sobre la actividad en el territorio de Aragón, generación de una
Plataforma Big Data de tratamiento de los mismos y creación de servicios sobre
actividad en Aragón bajo los principios de una Smart Open Region".

BOE-B-2015-12940

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la formalización de los contratos administrativos de los lotes 2 y 3 del
Proyecto Tecnologías al Servicio de las Personas (proyecto TSP), consistente en
dotación de infraestructura de redes, equipamientos y diversos servicios en el ámbito
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en centros educativos
públicos no universitarios de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%.

BOE-B-2015-12941

Anuncio de La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se publica la formalización del contrato del expediente 61/S/14/SU/GE/A/P600,
para el suministro de material de extracción y recogida de muestras para los Centros
y Consultorios de la mencionada Gerencia.

BOE-B-2015-12942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la
Información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre la
formalización del contrato del suministro, instalación, puesta en marcha y validación
de los elementos de configuración afectados por el mantenimiento correctivo de
estaciones de televisión digital para su adecuación a la reordenación del espectro
vigente en la normativa reguladora.

BOE-B-2015-12943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Secretaria general de la Conselleria de Presidencia de formalización
de contrato de servicio de recogida, procesamiento y difusión de la información
provisional de los resultados de las elecciones al Parlament de las Illes Balears y a
los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa 2015.

BOE-B-2015-12944

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de sistemas para la inactivación viral del
plasma humano en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-12945

Resolución de 8 de abril de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se convoca la licitación pública del "Suministro Mediante
Adquisición de Material Sanitario Común: Material de Oxigenoterapia (Nebulizadores,
Mascarillas, etc.,...) para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y
Cajal".

BOE-B-2015-12946

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alzira de licitación para la contratación del servicio de
limpieza de colegios públicos y dependencias municipales.

BOE-B-2015-12947
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se convoca licitación
pública para suministro de combustible para vehículos adscritos al servicio público
municipal y de gasóleo de calefacción para edificios municipales, en dos lotes,
mediantes sendos Acuerdos Marco.

BOE-B-2015-12948

Anuncio del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por el que se hace
público la formalización de un servicio externalizado de atención telefónica.

BOE-B-2015-12949

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se licita la renovación del sistema
de césped artificial deportivo en tres campos del complejo deportivo de La Albericia.

BOE-B-2015-12950

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de telefonía fija y móvil y del servicio de circuitos de fibra oscura
para el Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2015-12951

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de obras de
"Acondicionamiento de la conexión N-637 con N-633 y BI-737 sentido Rontegi
Mungia".

BOE-B-2015-12952

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de las bombas sumergibles
de las redes de saneamiento Galindo y Lamiako. Exp. n.º 1860.

BOE-B-2015-12953

Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa por el que se convoca licitación para la
contratación de los trabajos de redacción y asesoramiento para elaborar el Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Ondarroa (Bizkaia).

BOE-B-2015-12954

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) por el que se formaliza
el contrato del suministro de energía eléctrica y gas natural para todos los puntos de
suministros del Ayuntamiento de San Martín de la Vega.

BOE-B-2015-12955

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso material de ferretería a la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (Lotes 1 y 2)".

BOE-B-2015-12956

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 n.º 2 "Ventilador gran caudal con remolque", lote n.º 5 " Bombas
sumergibles eléctricas" y lote n.º 8 "Lanza monitora portátil".

BOE-B-2015-12957

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, por el que se convoca licitación para el "Acuerdo Marco para el suministro
de consumibles informáticos y etiquetas con destino a los servicios municipales y
Entidades como E.P.E. Donostia Kultura, CIM y Escuela de Música y Danza".

BOE-B-2015-12958

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
el que se hace pública la licitación de la prestación de servicios bancarios para el
Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2015-12959

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de traslado de escenarios.

BOE-B-2015-12960

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de reforma de cocina y dependencias anejas en el C.E.I.P. Divino
Maestro.

BOE-B-2015-12961

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de ejecución de las obras de instalación de alumbrado exterior, calles
Numancia, Gadir, Ampurias, Mérida, Itálica, Clunia, Rosas, Sagunto y Tartesos.

BOE-B-2015-12962

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de ejecución de las obras de instalación de alumbrado exterior, Centro de
Mando 3, C/ Cabo de Azohia.

BOE-B-2015-12963
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los edificios Pabellón
Mestral, Pabellón Cambó, Archivo Histórico, Pabellón Garbí, Pabellón Auxiliar y
Pabellón Ponent, situados dentro del recinto Maternitat de la Diputación de
Barcelona, ubicado en la Travessera de les Corts, 131-159, de Barcelona.

BOE-B-2015-12964

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de la
gestión de suscripciones a publicaciones periódicas.

BOE-B-2015-12965

Anunció del Ayuntamiento de Abrera de adjudicación del contrato mixto de servicios
y suministros para la mejora del alumbrado público.

BOE-B-2015-12966

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres para la licitación del servicio de
vigilancia y protección de personas en las instalaciones de la Diputación.

BOE-B-2015-12967

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de "Reparación y mejora de
colegios públicos 2015".

BOE-B-2015-12968

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Casa de verano y días sin cole".

BOE-B-2015-12969

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de servicios de "Mantenimiento de ascensores y
aparatos elevadores en Centros de la Universidad de Málaga". Expediente SE.
06/2015 SARA.

BOE-B-2015-12970

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia a
licitación pública el contrato de "Suministro, instalación y puesta en marcha de
equipamiento de ultrasecuenciación para ampliación de las capacidades
biotecnológicas de la Unidad de Genómica y Ultrasecuenciación del Centro de
Supercomputación y Bioinnovación". Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades en I+D+i en las Universidades 2014-2015. Financiable por el Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-12971

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/02590, suministro
de equipamiento informático para la Biblioteca General.

BOE-B-2015-12972

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/02588, suministro e
instalación de equipamiento de conservación y restauración para la Biblioteca
General.

BOE-B-2015-12973

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se convoca licitación
pública para el suministro, entrega e instalación de un Difractómetro de Rayos X de
polvo con varios accesorios con destino al Edificio Marie Curie del Campus de
Ciudad Real.

BOE-B-2015-12974

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de abril por la que se anuncia licitación
para el suministro de "Equipamiento para Biomedicina. Centro de Investigaciones
Biomédicas". Expediente 9/15.

BOE-B-2015-12975

Resolución de la Universidad de Vigo de 16 de abril por la que se anuncia licitación
para el suministro de "Cabezas milimétricas wr1.5 (500-750 ghz) y cabezas
milimétricas wr1.0 (750-1100 ghz)". Expediente 11/15.

BOE-B-2015-12976

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación del
servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores.

BOE-B-2015-12977

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la licitación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de fontanería,
saneamiento, gas, aire comprimido, vacío y extinción de incendios.

BOE-B-2015-12978

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de licitación para la adjudicación del
contrato de seguros de responsabilidad civil y de todo riesgo daños materiales de la
Universidad. Expediente n.º: 2015/0001476-7PR15PA-RA (S-E).

BOE-B-2015-12979
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Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Servicio de mantenimiento de jardinería en los distintos Centros y
Dependencias de la Universidad de Cádiz. Expediente: EXP042/2014/19.

BOE-B-2015-12980

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios profesionales para la implantación y seguimiento del sistema de
contabilidad analítica en la Universidad.

BOE-B-2015-12981

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro para equipamiento geofísico de alta resolución para el
Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada. Cofinanciación FEDER
- UNGR10-1E-681).

BOE-B-2015-12982

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de las instalaciones destinadas a librería y
papelería en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2015-12983

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación de las Obras del Proyecto de Rehabilitación
de los depósitos 1 y 2 de la ETAP del Ter.

BOE-B-2015-12984

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre licitación de contrato de
Suministro y montaje de los variadores de frecuencia de la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente CTPVE191.

BOE-B-2015-12985

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Empresa Nacional de
Innovación S.A. (ENISA). Objeto: Contratación de servicios para la Evolución del
Sistema de Soporte a Negocio (PROMETEO) de la Empresa Nacional de Innovación,
S.A. (ENISA), así como el mantenimiento del mismo. Expediente: 3/2015.

BOE-B-2015-12986

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la inspección y
vigilancia de la obra de rehabilitación del paso superior y acceso Sur de la C/
Mauricio Legendre sobre la Calle 30 de Madrid.

BOE-B-2015-12987

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato de inspección y
vigilancia de la obra de rehabilitación de la estructura Nudo Sur II y rehabilitación de
la estructura Nudo Sur III.

BOE-B-2015-12988

Anuncio de la mercantil SPORTBOX SAN BERNARDO, S.L., para la adjudicación de
un contrato de obra para la construcción del nuevo mercado de abastos, centro
deportivo, zona comercial, plaza pública y dos quioscos en la estación de San
Bernardo de Sevilla (antigua estación de Cádiz).

BOE-B-2015-12989

Resolución de CSCVITAE, S.A., para la licitación de la contratación del servicio de
recogida, transporte y eliminación de residuos de los grupos I y II del Centre Integral
de Salut Cotexes, por encargo del CSCVITAE, S.A.

BOE-B-2015-12990

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al contrato para
el proyecto y ejecución de las obras de adecuación al plan nacional de calidad de las
aguas en la EDAR de Casaquemada (término municipal de San Fernando de
Henares).

BOE-B-2015-12991

Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el "Suministro en estado operativo de un
sistema de comunicaciones voz y tierra/aire en el Aeropuerto de Almería"
(Expediente número DIN 113/15).

BOE-B-2015-12992
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento "San Juan de Ribera" de Valencia por el que se notifica a don
Álvaro Izquierdo Sánchez (DNI 07251000C), la Resolución de la Subsecretaria de
Defensa recaída en el Expediente T-0047/13.

BOE-B-2015-12993

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2015-12994

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias – Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de dos fincas rústicas sitas en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2015-12995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director General de la Policía de fecha 27 de marzo de 2015, incoado
por incumplimiento del artículo 54.4 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción dada
por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

BOE-B-2015-12996

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director general de la Policía de fecha 27 de marzo de 2015, incoado
por incumplimiento del artículo 54.4 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción dada
por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

BOE-B-2015-12997

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por Juzgado Central Contencioso-Administrativo
n.º 2 en auto de fecha de 12 de diciembre de 2014 pieza separada de medidas
cautelares 23/14.

BOE-B-2015-12998

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director General de la Policía, de fecha 27 de marzo de 2015, incoado
por incumplimiento del artículo 54.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción dada
por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

BOE-B-2015-12999

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director General de la Policía, de fecha 8 de abril de 2015, incoado por
incumplimiento del artículo 54.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción dada por el
Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

BOE-B-2015-13000

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director general de la Policía, de fecha 8 de abril de 2015, incoado por
incumplimiento del artículo 54.2 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en su redacción dada por el
Real Decreto 4/2008, de 11 de enero.

BOE-B-2015-13001

Resolución de la Comandancia Guardia Civil de Girona por la que anuncia subasta
de armas.

BOE-B-2015-13002

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por la
que se procede a la publicación del extracto de las resoluciones de expedientes de
explotación.

BOE-B-2015-13003
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por don Antonio Bautista Ortiz, para otorgamiento de
una concesión administrativa en la Estación Marítima del Puerto de Almería, con
destino a Tienda Minimarket.

BOE-B-2015-13004

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
acuerda el otorgamiento de concesión administrativa a la entidad "Explotaciones
Atenea, S.L." para la explotación del Bar-Cafetería ubicado en el Edificio Puerto
Ciudad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-13005

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre notificación de expedientes
sancionadores.

BOE-B-2015-13006

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre notificación de expedientes
sancionadores.

BOE-B-2015-13007

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a OPAL EVENTS, S.L.U.

BOE-B-2015-13008

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a JESÚS MARFIL ORDÓÑEZ.

BOE-B-2015-13009

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a DANIEL ZAMORA DE FRANCISCO.

BOE-B-2015-13010

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a DANIEL ZAMORA DE FRANCISCO.

BOE-B-2015-13011

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a EL MIRADOR DEL PORT, S.L.

BOE-B-2015-13012

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a JOSÉ PONCE PARAMIO.

BOE-B-2015-13013

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 Estomatología.

BOE-B-2015-13014

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

BOE-B-2015-13015

Anuncio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por el que
se notifica el cambio de instructora del expediente sancionador AEPSAD 42/2014.

BOE-B-2015-13016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la Orden
Ministerial de 6 de abril de 2015 por la que se resuelve el expediente sancionador
incoado a la empresa SERVICIOS PETROLEROS GIRALDA, S.L.U., por
incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2015-13017

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la Orden
Ministerial de 6 de abril de 2015 por la que se resuelve el expediente sancionador
incoado a la empresa SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS, S.L.U. por
incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2015-13018

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

BOE-B-2015-13019

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
COPEMOVEX, S.L., de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 912/03/BA.

BOE-B-2015-13020
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
Manuel Lorenzana Borrego de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 154/00/BA.

BOE-B-2015-13021

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a
INSTALACIONES Y CONTRATAS DE EXTREMADURA, S.L., de apercibimiento
relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del
expediente E.S 49/07/BA.

BOE-B-2015-13022

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D. Luis
Gómez Lázaro, de apercibimiento a procedimiento relativo a procedimiento
sancionador incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 421/03/BA.

BOE-B-2015-13023

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesión de aguas públicas TC 03/0131 (363/1986).

BOE-B-2015-13024

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de
acuerdo de incoación de expediente de reposición de las cosas a su estado anterior,
para dar cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto Refundido de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-13025

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10095/2014/CR incoado a Vicenta Rodríguez Colado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-13026

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2015-13027

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2015-13028

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivo definitivo de expediente sancionador.

BOE-B-2015-13029

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de la
incoación del expediente de información pública del proyecto de estación de bombeo
y conducción para el abastecimiento en alta a la población de Burguillos desde el
nuevo depósito de Alcalá del Río. TT.MM. Alcalá del Río y Burguillos (Sevilla). Clave:
SE(DT)-5288.

BOE-B-2015-13030

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se somete a
información pública el "Proyecto de terminación de la recuperación ambiental del río
Segura entre Ojós y Contraparada. Término municipal de Blanca (Murcia)".

BOE-B-2015-13031

Anuncio de la Resolución de fecha 18 de marzo de 2015, de la Confederación
Hidrográfica del Segura, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del "Proyecto de implantación de los Planes de Emergencia de
las Balsas de La Pernera, Los Almagros, Carrascoy y Sucina pertenecientes a la red
de distribución de la Desalinizadora de Valdelentisco (Murcia)".

BOE-B-2015-13032

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se inicia el
expediente de información pública del proyecto de "Ampliación EDAR de Burgos.
Acondicionamiento de las riberas del Arlanzón y Ubierna a su paso por la EDAR y
adecuación paisajística del colector de llegada".

BOE-B-2015-13033

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-2015-13034

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca en relación con
la prescripción de depósitos en abandono.

BOE-B-2015-13035
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución de reintegro de
la subvención concedida por el Instituto de la Juventud en 2011 a la ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENTIDADES PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO - RED
EMPLEALIA.

BOE-B-2015-13036

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Jaime Domínguez y Otros, S.L., por el que se hace pública
la resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 2030-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-13037

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa P-32 Artesanía Dental C.B. por el que se hace pública la
resolución por la que se declara el desistimiento al procedimiento en la solicitud de
licencia previa de funcionamiento de fabricación de productos sanitarios a medida
con n.º 4009-PS.

BOE-B-2015-13038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de los
Permisos de Investigación "Sienra", número 30.804, "Llamazona", número 30.808,
"Penouta", número 30.830 y "Azucena", número 30.831.

BOE-B-2015-13039

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2015-13040

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de la Universidad de
Cádiz sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13041

Anuncio de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13042

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la
Universidad de Castilla-La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13043

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitecta Técnica en
Ejecución de Obras.

BOE-B-2015-13044

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2015-13045

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la
Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13046

Anuncio del Centro de Magisterio Sagrado Corazón adscrito a la Universidad de
Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13047

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-13048

Anuncio de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-13049

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-13050

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13051

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-13052

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13053
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-13054

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

BOE-B-2015-13055

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BOE-B-2015-13056

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2015-13057
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