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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor de las Enmiendas de los Anexos II y III del Protocolo sobre zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, adoptadas en
Estambul el 6 de diciembre de 2013 mediante Decisión IG.21/6.

BOE-A-2015-4546

COMUNITAT VALENCIANA
Transparencia. Buen Gobierno. Participación ciudadana

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-4547

Organización

Ley 3/2015, de 2 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-4548

Cajas de Ahorros

Ley 4/2015, de 2 de abril, de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Cajas
de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell.

BOE-A-2015-4549

Radiotelevisión Valenciana

Ley 5/2015, de 2 de abril, del Servicio Público de Radiotelevisión Valenciana. BOE-A-2015-4550

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2015-4552

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-4553

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2015-4554



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 100 Lunes 27 de abril de 2015 Pág. 1425

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
00

Destinos

Resolución de 13 de abril 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-2015-4551

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución del concurso unitario de provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2015-4555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/748/2015, de 16 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE-A-2015-4556

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
13 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/749/2015, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/351/2015, de 19 de febrero, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-4558

Orden ECC/750/2015, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/352/2015, de 19 de febrero, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-4559

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 17 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4560

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de
designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones a
celebrar el 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-4561

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
funcionarios de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-4563

Integraciones

Resolución de 2 de abril de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-4562
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4564

Resolución de 14 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Palau-Saverdera (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4565

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Benifaió (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4566

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4567

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4568

Resolución de 16 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4569

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4570

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-4571

Resolución de 20 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-4572

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-4573

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 327/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Luis María
Cirauqui Guendulain.

BOE-A-2015-4574

Real Decreto 328/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña Ana Córdoba
Escamilla.

BOE-A-2015-4575

Real Decreto 329/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña Margarita Ferrón
Toledo.

BOE-A-2015-4576

Real Decreto 330/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Climie George
Hewintson.

BOE-A-2015-4577

Real Decreto 331/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña Encarnación
Marchena Blanco.

BOE-A-2015-4578

Real Decreto 332/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña Fernanda Martín
Casado.

BOE-A-2015-4579
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Real Decreto 333/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña María Susana
Navarro Navarro.

BOE-A-2015-4580

Real Decreto 334/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Carlos Nuez
Guillén.

BOE-A-2015-4581

Real Decreto 335/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Carlos José
Perdomo Hernández.

BOE-A-2015-4582

Real Decreto 336/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a doña María Hortensia
Pérez González.

BOE-A-2015-4583

Real Decreto 337/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Manuel Pérez
Tapia.

BOE-A-2015-4584

Real Decreto 338/2015, de 24 de abril, por el que se indulta a don Nicolás Salazar de
la Concha.

BOE-A-2015-4585

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la
vivienda.

BOE-A-2015-4586

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 3/2014, de 1 de octubre, de
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.

BOE-A-2015-4587

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos para 2015.

BOE-A-2015-4588

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas.

BOE-A-2015-4589

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Ciudad de Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla.

BOE-A-2015-4590
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y
Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación
de vehículos, en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
concedidas por Resolución de 5 de noviembre de 2013 y 17 de septiembre de 2014.

BOE-A-2015-4591

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se resuelve la
convocatoria de ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador
plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en las PYMES del segmento
hotelero y alojamientos de turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

BOE-A-2015-4592

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los
seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.

BOE-A-2015-4593

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Galicia, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los
seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.

BOE-A-2015-4594

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a
los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.

BOE-A-2015-4595

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los seguros
agrarios de los beneficiarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2015-4596

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los
seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.

BOE-A-2015-4597

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra,
para la realización del control integral de acceso a subvenciones a los seguros
agrarios de los beneficiarios de su comunidad foral.

BOE-A-2015-4598
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 17 de abril de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por
la que se convoca para 2015 la concesión de ayudas a través del Programa de
Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I+D.

BOE-A-2015-4599

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan las Ayudas Injuve para la Creación Joven, en el año 2015.

BOE-A-2015-4600

Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa y
otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad,
correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-4601

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión a la
Generalitat de Cataluña, en materia de vacunación internacional.

BOE-A-2015-4602

Fundaciones

Orden SSI/751/2015, de 14 de abril, por la que se clasifica la Fundación Drasanvi y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-4603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Entidades de inspección y control

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se acredita al Laboratorio de Higiene Industrial del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales como laboratorio especializado en el análisis
(recuento) de fibras de amianto.

BOE-A-2015-4604

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-13058

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-13059

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-13060

LUGO BOE-B-2015-13061

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2015-13062

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-13063

A CORUÑA BOE-B-2015-13064

ALBACETE BOE-B-2015-13065

BADAJOZ BOE-B-2015-13066

BADAJOZ BOE-B-2015-13067
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BARCELONA BOE-B-2015-13068

BARCELONA BOE-B-2015-13069

BARCELONA BOE-B-2015-13070

BARCELONA BOE-B-2015-13071

BARCELONA BOE-B-2015-13072

BARCELONA BOE-B-2015-13073

BARCELONA BOE-B-2015-13074

BARCELONA BOE-B-2015-13075

BARCELONA BOE-B-2015-13076

BURGOS BOE-B-2015-13077

CÁCERES BOE-B-2015-13078

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-13079

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-13080

CIUDAD REAL BOE-B-2015-13081

CÓRDOBA BOE-B-2015-13082

GIRONA BOE-B-2015-13083

GIRONA BOE-B-2015-13084

HUELVA BOE-B-2015-13085

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-13086

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-13087

LLEIDA BOE-B-2015-13088

MADRID BOE-B-2015-13089

MADRID BOE-B-2015-13090

MADRID BOE-B-2015-13091

MADRID BOE-B-2015-13092

MADRID BOE-B-2015-13093

MADRID BOE-B-2015-13094

MADRID BOE-B-2015-13095

MADRID BOE-B-2015-13096

MADRID BOE-B-2015-13097

MADRID BOE-B-2015-13098

MADRID BOE-B-2015-13099

MADRID BOE-B-2015-13100

OVIEDO BOE-B-2015-13101

PONTEVEDRA BOE-B-2015-13102

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-13103

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-13104

SANTANDER BOE-B-2015-13105

TARRAGONA BOE-B-2015-13106
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TARRAGONA BOE-B-2015-13107

TERUEL BOE-B-2015-13108

VALENCIA BOE-B-2015-13109

ZARAGOZA BOE-B-2015-13110

ZARAGOZA BOE-B-2015-13111

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-13112

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-13113

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 21 de abril de 2015, por el que se convoca
procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del contrato de
servicios para la impartición de clases presenciales de idiomas en el Senado.

BOE-B-2015-13114

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para la prestación del Servicio de Curso de Inmersión
Lingüística inglés para los alumnos de este Centro.

BOE-B-2015-13115

Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del servicio de bar, cafetería y restaurante en la
Cantina Campo de Golf de la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2015-13116

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Mantenimiento centralizado de aparatos elevadores . Expediente:
2015/ETSAE0905/00000369.

BOE-B-2015-13117

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Mantenimiento centralizado de instalaciones de protección contra-incendios.
Expediente: 2015/ETSAE0905/00000367.

BOE-B-2015-13118

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "Movimiento y traslado de enseres y limpieza de viales y
cubiertas" expediente 500085001400.

BOE-B-2015-13119

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "Servicio comedor-cafetería-autoservicio" expediente
500085001100.

BOE-B-2015-13120

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "Máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos"
expediente 500085001200.

BOE-B-2015-13121
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Repuestos de
célula para T-35 C TAMIZ (E.26) (20152031)".

BOE-B-2015-13122

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Asistencia funcional para los usuarios de la
aplicación SOROLLA2. Expediente: 09/15.

BOE-B-2015-13123

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mantenimiento de
licencias de la totalidad de los productos software IBM utilizados por la Dirección
General del Patrimonio del Estado. Expediente: 01/15.

BOE-B-2015-13124

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
la licitación  AV001/2015 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en
los edificios de Delegación Especial de Asturias

BOE-B-2015-13125

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona por el que se convoca
celebración de pública subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado y pujas
al alza, de una serie de inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

BOE-B-2015-13126

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Navarra. Objeto: Limpieza edificio Delegación Especial AEAT Navarra
25/4/2015 a 24/4/2016. Expediente: 15B40007300.

BOE-B-2015-13127

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Andalucía
occidental. Expediente: 14A10214900.

BOE-B-2015-13128

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación del suministro de software Assurance para 26.291 licencias Microsoft
con destino al Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2015-13129

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la
contratación del servicio de mantenimiento "a todo riesgo" de los sistemas
industriales de impresión en papel continuo marca Océ, equipos de verificación y
otros elementos auxiliares de impresión para el Centro de Impresión y Ensobrado de
la Agencia Tributaria.

BOE-B-2015-13130

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Contratación de
asistencia técnica para el mantenimiento preventivo/correctivo de los equipos e
instalaciones de los talleres de panadería tradicional de los Centros Penitenciarios.
Expediente: 2014/00138.

BOE-B-2015-13131

Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de activación de los sistemas audiovisuales y apoyo a la gestión de
los sistemas de comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Expediente: 15A061.

BOE-B-2015-13132

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación del suministro de neumáticos y baterías con
destino a los vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil
los años 2015 y 2016. Expediente: M/0013/A/14/2.

BOE-B-2015-13133

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de obras "Acondicionamiento y refuerzo estructural del
puente metálico río Guadalmedina, p.k. 1/100, ramal al puerto de Málaga".

BOE-B-2015-13134
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Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación para la
contratación de "Asistencia sanitaria de empresa al personal de Puertos del Estado
(Referencia: 015/15).

BOE-B-2015-13135

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto:
Asistencia técnica a la dirección de obra del proyecto acceso ferroviario a la
ampliación de la dársena de Escombreras. Expediente: 11/2014.2-Inf.898.

BOE-B-2015-13136

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de plan de
tratamiento de túneles de la Red Convencional y de Ancho Métrico de Adif".

BOE-B-2015-13137

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato de las "Obras de consolidación y
restauración de la sacristía y el ábside de la Colegiata de Santa María la Mayor en
Calatayud (Zaragoza). (J140052).

BOE-B-2015-13138

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza en su edificio sede y Administraciones dependientes de la misma
en la provincia de Alicante.

BOE-B-2015-13139

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza en las oficinas de la Seguridad Social sitas en la calle Mayor, n.º
3, de Alicante y calle Urbano Arregui, n.º 8, de Torrevieja.

BOE-B-2015-13140

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2015-13141

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información, Mesa de Contratación por la que se hace pública la
licitación para la contratación de servicios relacionados con la campaña internacional
de publicidad del Instituto de Turismo de España, para el año 2015.

BOE-B-2015-13142

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación para la contratación de las obras del "Proyecto para la realización de
diversas actuaciones de impermeabilización, colocación de compuerta de nivel
constante y sifón automático en la zona regable del Árrago (Cáceres)".

BOE-B-2015-13143

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de 2 lotes de pino silvestre secos, en pie, en los montes Matas y
Pinar de Valsaín. Expediente: 6P/15.

BOE-B-2015-13144

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Suministro de papel offset superior en hoja. Expediente:
2015/01000688.

BOE-B-2015-13145
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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 de los elementos necesarios para la remodelación del
espectrógrafo albireo, para adecuar las infraestructuras del Observatorio de Sierra
Nevada a los nuevos retos científicos-tecnológicos del Instituto de Astrofísica de
Andalucía. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondos Feder,
referencia CSIC13-1E-1573.

BOE-B-2015-13146

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 de un microscopio electrónico de barrido de emisión de
campo, destinado al Instituto de Microelectrónica de Madrid. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con Fondos Feder: CSIC13-4E-1794.

BOE-B-2015-13147

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la licitación para contratar el
servicio de vigilancia de la salud de los empleados públicos de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-B-2015-13148

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Redacción del proyecto técnico y ejecución de la
instalación de las puertas necesarias, incluyendo el sistema de control de apertura y
cierre de las mismas, para acceder al área experimental de la sala del láser dentro
del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).
Expediente: 04/2014 OB.

BOE-B-2015-13149

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la realización de la encuesta
de coyuntura de la exportación para los años 2016 y 2017. Expediente: J15.015.08.

BOE-B-2015-13150

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de cafetería y comedor
en régimen de autoservicio en la Sede Central del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales.

BOE-B-2015-13151

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Suministro de gasóleo C para
calefacción en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo.

BOE-B-2015-13152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la "Contratación de un acuerdo corporativo para el soporte
y regulación de cesión de uso de licencias de Red Hat en Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud".

BOE-B-2015-13153

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la "Contratación centralizada del suministro de los
medicamentos Didanosina (DOE), Noradrenalina (DOE), Propofol (DOE) y Metamizol
(DOE)".

BOE-B-2015-13154

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de productos y equipos necesarios para
realizar urianálisis y sedimentos en las unidades de gestión clínica de la red de
diagnóstico biológico de Osakidetza".

BOE-B-2015-13155

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "suministro de Valganciclovir (DOE)".

BOE-B-2015-13156
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "contratación del mantenimiento de la plataforma
Osakidetza Business Intelligence".

BOE-B-2015-13157

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca
el acuerdo marco para el suministro en régimen de arrendamiento con opción de
compra de módulos prefabricados con destino a centros educativos dependientes del
Departamento.

BOE-B-2015-13158

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Contratación de auditores para la realización de análisis
financieros y de procedimientos en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y en entidades subvencionadas por la misma".

BOE-B-2015-13159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación de suministros de fungibles Ligasure, Argón, Invos, TVP, Vnus
Closure, Manta Hipotèrmia, expediente 15EX7767.

BOE-B-2015-13160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de desarrollo correctivo y evolutivo del sistema IANUS versión 4.
Cofinanciado en un 80 por ciento con Fondos FEDER del Programa Operativo
Galicia 2007-2013 (Expediente: AB-SER1-14-046).

BOE-B-2015-13161

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de soporte, implantación y gestión de proyecto de sistemas de
imagen médica para la ejecución del proyecto Innova-Saúde. Cofinanciado en un 80
por ciento por Fondos FEDER - Fondo Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario 04
(Expediente: AB-SER1-14-044).

BOE-B-2015-13162

Resolución del 6 de abril de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña por
la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de transporte y
distribución de lencería a distintos centros dependientes de la Gerencia de Gestión
Integrada A Coruña (Expediente: AB-EIC1-14-016).

BOE-B-2015-13163

Resolución del 31 de marzo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de
componentes de informática para la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña
(Expediente: MS-EIC1-14-009).

BOE-B-2015-13164

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol, del
Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización de suministro
sucesivo de material y arrendamiento sin opción de compra de los equipos para
antibiograma automatizado e identificación microbiana por espectrometría de masas
(Expediente: MS-ASF1-14-009).

BOE-B-2015-13165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del suministro de medicamentos exclusivos de Janssen Cilag, S.A., con
destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 63/14.

BOE-B-2015-13166

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Lilly, S.A.), para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga CCA. 6XVSP4B.

BOE-B-2015-13167
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Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Amgen, S.A.), para los centros vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga CCA. 6P8DX1M.

BOE-B-2015-13168

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio integral de gestión
documental, servicio de aprovisionamiento de modelaje, material de oficina y
papelería, fungible de informática y toners y servicio de reprografía, con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva. CCA. 6W51LK5.

BOE-B-2015-13169

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
higiene y protección, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +MHFVAN.

BOE-B-2015-13170

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de drenaje: bolsas, equipos y tubos, con destino a los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +TFM1L3.

BOE-B-2015-13171

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipamiento
de varias consultas de digestivo con destino a Hospitales de Alta Resolución,
cofinanciado en un 80 % con fondos FEDER en el marco del Programa Operativo
Feder-Andalucia 2007/2013. CCA. 6EYGRMU.

BOE-B-2015-13172

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Merck Sharp & Dohme de España, S.A.), para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga CCA. 6PRXENK.

BOE-B-2015-13173

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Janssen-Cilag, S.A.), para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga CCA. 6PW3RAK.

BOE-B-2015-13174

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Boehringer Ingelheim España, S.A.), para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga CCA. +1SS56Z.

BOE-B-2015-13175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria III por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral de instalaciones
diversas, zonas exteriores y edificios divertos adscritos a la Gerencia del Área III del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-13176

Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV - Oviedo (Hospital
Universitario Central de Asturias) por la que se convoca la licitación del "Servicio de
mantenimiento integral de los Centros de Atención Primaria y Centros de Salud
Mental dependientes de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del
Principado de Asturias". Expediente A4AS/2/1/150/2015.

BOE-B-2015-13177

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por el que se convoca la
licitación pública de las obras de adecuación/ampliación de 8 aulas de infantil + 15
aulas de primaria + comedor (250,2t) + gimnasio en CEIP Severí Torres de
Villanueva de Castellón (Valencia).

BOE-B-2015-13178
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del ente público empresarial Puertos Canarios de licitación para la
contratación de la ejecución de las obras de ampliación del puerto de Agaete, T.M.
de Agaete, isla de Gran Canaria.

BOE-B-2015-13179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por la que se hace pública la formalización del contrato
"Adquisición de dosis para la vacunación masiva frente a la fiebre catarral ovina en
especies sensibles de la CC.AA de Extremadura".

BOE-B-2015-13180

Anuncio del Servicio Extremeño de Salud por el que se convoca a licitación pública,
el servicio de mantenimiento de licencias SAP para el Proyecto "JARA" del Servicio
Extremeño de Salud (2015).

BOE-B-2015-13181

Anuncio del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX), por el que se hace pública la licitación para la contratación del suministro
e instalación del mobiliario, instalaciones audiovisuales y alumbrado del Área de
transferencia de conocimiento del Edificio II del Instituto Tecnológico Agroalimentario
de Extremadura (INTAEX) y legalización de actividad e instalaciones.

BOE-B-2015-13182

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
Medicamentos antibióticos, antineoplásicos, analgésicos, anestésicos y bifosfonatos
para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-13183

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la licitación para la
adjudicación del contrato titulado: Suministro de material para terapias continuas de
la función renal, para el Hospital Universitario de La Princesa.

BOE-B-2015-13184

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de arrendamiento, por el sistema de renting, de tres furgonetas (lote 1) y
ocho vehículos patrulla (lote 2) para la Policía Local.

BOE-B-2015-13185

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de servicios energéticos y gestión integral de
las instalaciones de alumbrado exterior y del consumo energético del Ayuntamiento
de Granada.

BOE-B-2015-13186

Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se convoca la licitación del suministro
de gasóleo C con destino a las instalaciones de calefacción de los edificios
propiedad del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2015-13187

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife de licitación para la contratación del servicio
de conservación, mejora y limpieza de las zonas verdes adyacentes a determinadas
carreteras de la Red Insular, zona oeste, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2015-13188

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro eléctrico para las instalaciones municipales.

BOE-B-2015-13189

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación para
contratar el Acuerdo Marco de reforma, reparación, conservación y demolición del
conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, incluidos los espacios libres de
parcela, adscritos al Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid, en los que se ubican las distintas dependencias destinadas
al Cuerpo de Bomberos y el Centro Integral de Formación de Seguridad y
Emergencias (CIFSE).

BOE-B-2015-13190
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Servicio de inspección y vigilancia de las obras de reurbanización de la
plaza Carlos Trías Bertrán en Azca.

BOE-B-2015-13191

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno de la Diputación Provincial de
Alicante. Objeto: Acuerdo marco para establecimiento de tipos contratables de
suministro de energía eléctrica destinado a la Diputación de Alicante y entidades
adheridas a la Central de Contratación Provincial, cuando así lo decidan. Expediente:
AMS 2/2014.

BOE-B-2015-13192

Anuncio de licitación de: Pleno de la Mancomunitat L' Horta Nord. Objeto: Suministro
y adquisición de tres máquinas barredoras, 1 de aspiración y 2 de arrastre, según las
especificaciones técnicas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.
Expediente: 1/2015.

BOE-B-2015-13193

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre modificación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y anuncio de licitación del expediente para la licitación
del contrato de suministros consistente en arrendamiento financiero, sin opción de
compra, de nueve vehículos diferentes destinados a la Policía Local del
Ayuntamiento de Gandia. CONT-104/2014.

BOE-B-2015-13194

Anuncio del Ayuntamiento de Siete Aguas por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, transporte a planta de
tratamiento y mantenimiento y limpieza de contenedores.

BOE-B-2015-13195

Resolución de la Agencia para el Empleo de Madrid por la que se convoca licitación
pública para la contratación del Acuerdo Marco para la impartición de cursos de
formación para el empleo en la Agencia para el Empleo de Madrid, cofinanciado
parcialmente por los Fondos de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1 del Reglamento General de la Unión Europea 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

BOE-B-2015-13196

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro para adquisición de hardware y software para la renovación de servidores
de correo de la red extendida en los municipios de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-13197

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicios del
mantenimiento y soporte de la red de comunicaciones.

BOE-B-2015-13198

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre (Guadalajara), de formalización
del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-13199

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la licitación para gestión y
producción de contenidos y previsión tecnológica de una plataforma ciudadana
multicanal "Conecta Móstoles".

BOE-B-2015-13200

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la licitación para servicio de
prevención ajeno para la especialidad de medicina del trabajo y actuaciones
puntuales del resto de especialidades técnicas, no médicas, en materia de
prevención de riesgos laborales.

BOE-B-2015-13201

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la aprobación de nuevos
pliegos en la licitación para contratar los servicios de representación procesal.

BOE-B-2015-13202

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización del
contrato de Servicios de "Montaje e Instalación de Stands para las Jornadas de
Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga, edición 2015-2016" SE. 25/2014 PA.

BOE-B-2015-13203

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de auditoría financiera de las cuentas anuales
de la Universidad de Málaga correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y
2015.

BOE-B-2015-13204
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Resolución de 4 de marzo de 2015 de la Universidad de Málaga, por la que se
anuncia a licitación el contrato de obra de "Ampliación de la instalación de
climatización en el edificio del SCAI", Expediente OB 03/2015 PA.

BOE-B-2015-13205

Resolución de 12 de marzo de 2015 de la Universidad de Málaga, por la que se
anuncia a licitación el contrato de obra de "Reforma y reposición de acabados en
Aula Magna de la Facultad de Derecho", Expediente OB 04/2015 PA.

BOE-B-2015-13206

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Servicio para el cuidado y mantenimiento de animales del centro de experimentación
animal de la Universidad de Salamanca. Expediente: SE10/15.

BOE-B-2015-13207

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de concesión de obra pública para la construcción, equipamiento y
explotación de una Residencia Universitaria en el antiguo Cuartel de Lepanto de la
Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-13208

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid, licitación para la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza y mozos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2015/0001656-9SE15PA-RA.

BOE-B-2015-13209

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 21/04/2015, por la que
se anuncia licitación para la contratación del suministro, entrega e instalación de un
equipo de electroforesis capilar acoplado a espectrómetro de masas-tiempo de vuelo
CE-TOF, con destino a la Facultad de Farmacia (Edificio Bioincubadora de
Empresas), del Campus de Albacete, dependiente de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Cofinanciado con Fondos FEDER 80 %.

BOE-B-2015-13210

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro Bilbao, S.A. para la adjudicación del servicio de vigilancia. BOE-B-2015-13211

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la contratación de los
servicios de redacción del proyecto de estructuras y del proyecto de instalaciones y
servicios de seguimiento y apoyo para la redacción del proyecto ejecutivo de la
Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV) en el bloque 7 de Can Batlló en el distrito
de Sants-Montjuïc de Barcelona, así como la posterior dirección de obras de
estructuras e instalaciones y asistencia técnica a la dirección de obras y liquidación
de obra.

BOE-B-2015-13212

Anuncio del Notario de Xàtiva Don Francisco Javier Martínez Laburta, para una venta
extrajudicial.

BOE-B-2015-13213

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato de
suministro de gas natural para la estación depuradora de aguas residuales de Baix
Llobregat y la estación de tratamiento de agua potable de Sant Joan Despí.

BOE-B-2015-13214

Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, S.A. por el que se convoca la licitación
del contrato para la prestación del suministro de productos químicos para
instalaciones de agua y saneamiento.

BOE-B-2015-13215

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2015-13216
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Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2015-13217

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

BOE-B-2015-13218

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en fecha de
27 de marzo de 2015.

BOE-B-2015-13219

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre notificación
de resolución del expediente de reclamación indemnizatoria n.º 64/14.

BOE-B-2015-13220

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de Plataforma de Integración
Urbana y Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense. Tramo: Túnel de
Montealegre-Estación de Ourense.

BOE-B-2015-13221

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica la resolución del expediente sancionador número 25/14.

BOE-B-2015-13222

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifican sendas
Resoluciones de 20 de abril de 2015 por las que se resuelven los correspondientes
procedimientos de reintegro de tres subvenciones concedidas por Orden
CUL/3078/2011, de 26 de octubre, a la EDITORIAL MAD, S.L.

BOE-B-2015-13223

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada "Federación Nacional de
Asociaciones de la Madera", en siglas FEDERMADERA (Depósito número 9099).

BOE-B-2015-13224

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Gestoras de
Vivienda" (Depósito número 9107).

BOE-B-2015-13225

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Confederación Regional del
Trabajo de Asturias-León de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)",
(Depósito número 2849).

BOE-B-2015-13226

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a C.T.R. CAVADAS, S.L.

BOE-B-2015-13227
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución dictada relativo al Expediente de Autorización Administrativa para la
construcción de nave en zona de policía del embalse de Zalamea, en el Término
Municipal de Zalamea de la Serena.

BOE-B-2015-13228

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar otorgando trámite de audiencia
en el procedimiento para resolver el contrato de servicio de control de acceso y
vigilancia del edificio de la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar en
Valencia. Clave: FP.SGR.014/209.

BOE-B-2015-13229

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2015-13230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el proyecto de instalación de proyecto singular de
red de suministro y distribución de gas natural en P.I. Tecnobahia, en el término
municipal de El Puerto de Santa María. Expediente GAS-17/12.

BOE-B-2015-13231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Chugaron", número 30.842.

BOE-B-2015-13232

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "La Linde", número 30.843.

BOE-B-2015-13233

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Lagartera sobre Oferta de Empleo Público 2015. BOE-B-2015-13234

Anuncio del Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén) por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el ejercicio 2015.

BOE-B-2015-13235

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13236

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13237

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-13238

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat de les Illes Balears
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13239

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

BOE-B-2015-13240

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13241

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-13242
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Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica) sobre extravío de título de Licenciada en Derecho.

BOE-B-2015-13243
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