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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Formación profesional para el empleo

Resolución de 23 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2015, de
22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral.

BOE-A-2015-4738

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1571-2015, contra los artículos 1; 3, apartados a)
7º y b); 4; 5, apartados cuarto y quinto; 6, apartado sexto; 7; 9, apartados primero y
tercero; disposiciones adicionales primera y segunda, y disposiciones finales primera
y sexta del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2015-4739

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1644-2015, contra la disposición final tercera,
apartados Cuatro y Cinco; disposición final cuarta, apartado Uno, y disposición final
quinta.3, de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en la medida que
dan nueva redacción a los artículos 15.4 y 16.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria y añaden un nuevo apartado 6 al artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico.

BOE-A-2015-4740

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1842-2015, contra los artículos 35 y 44 de la Ley
de la Generalitat Valenciana 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2015-4741

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7601-2014, en relación con los artículos 2.e),
7.1, 7.3, 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada a los mismos por
el Real Decreto-ley 3/2013 por posible vulneración de los artículos 14 y 24.1 de la
CE.

BOE-A-2015-4742

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1012-2015, en relación con los artículos 1, 4 y
7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa y los
artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, por posible vulneración de los
artículos 24 y 31 de la Constitución.

BOE-A-2015-4743

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1511-2015, en relación con la disposición final
segunda de la Ley de Galicia 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas por posible vulneración de los artículos 9.3, 14 y 149.1.1ª y 18ª de la
CE.

BOE-A-2015-4744
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1795-2015, en relación con la disposición
transitoria segunda, apartados 2 y 3, en relación con los artículos 22, 25 y 26, de la
Ley de Aragón 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Aragón, por posible vulneración de los artículos 137, 140 y 149.1.18 de la CE., y
51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

BOE-A-2015-4745

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes. Admisión de alumnos

Corrección de errores de la Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se
regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que
imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación
secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2015-4746

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Vivienda

Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia. BOE-A-2015-4747

Consumidores y usuarios

Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del
Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-4748

Deporte

Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de
Murcia.

BOE-A-2015-4749

Artesanía

Ley 9/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de
Artesanía de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-4750

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/768/2015, de 16 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/341/2015, de 24 de febrero.

BOE-A-2015-4751

MINISTERIO DE FOMENTO
Integraciones

Orden FOM/769/2015, de 31 de marzo, por la que se determina la integración del
personal de la Dirección General de Ferrocarriles que se incorpora a las entidades
públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta
Velocidad.

BOE-A-2015-4752
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/770/2015, de 14 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de
carrera del Cuerpo Maestros a doña Mariceli Budía García.

BOE-A-2015-4753

Orden ECD/771/2015, de 14 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 26 de agosto
de 2013.

BOE-A-2015-4754

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 20 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-2015-4755

Resolución de 20 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 3 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-4756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la
que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles, convocado por Resolución de 4 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-4757

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de  abril de  2015, del Ayuntamiento de Astigarraga (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-4758

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se corrigen errores en la de 16 de abril de 2015, por la que se
aprueba la convocatoria 2015 para el reparto de los remanentes generados durante
el periodo de intervención 2007-2013, en ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

BOE-A-2015-4759
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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 Illes
Balears en relación con la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y
movilidad sostenible de las Illes Balears.

BOE-A-2015-4760

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la resolución
provisional de la convocatoria de ayudas para participar en el programa "Campus
Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante
el año 2015.

BOE-A-2015-4761

Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 16 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 Ceuta 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-2015-4762

Resolución de 16 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 Ceuta para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta.

BOE-A-2015-4763

Enseñanzas deportivas

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación
deportiva de judo de nivel III, autorizada por la Secretaría General para el Deporte de
la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2015-4764

Fundaciones

Orden ECD/772/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Baloncesto Colegial.

BOE-A-2015-4765

Premios

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de
junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas,
de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de Bienes
Culturales y se convocan los correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-4766

Subvenciones

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a
favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por
parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, durante el curso escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-4767

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas
especiales, durante el curso escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-4768
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Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla,
durante el curso 2015-2016.

BOE-A-2015-4769

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a
entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación, durante el curso escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-4770

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de
instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido
anterior al 1 de enero de 2015.

BOE-A-2015-4771

Hidrocarburos

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se determina la fecha de finalización del periodo de carencia para la aplicación del
periodo transitorio para la verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y
biolíquidos.

BOE-A-2015-4772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/773/2015, de 27 de abril, de corrección de errores de la Orden
AAA/678/2015, de 14 de abril, por la que se dispone la inclusión de variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2015-4773

Zonas regables

Orden AAA/774/2015, de 22 de abril, por la que se aprueba el Plan Coordinado de
obras de los sectores VI al XXIV -Áreas Centro y Cea- subzona de Payuelos, zona
regable del embalse de Riaño, primera fase (León, Valladolid).

BOE-A-2015-4774

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Cuentas anuales

Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-4775

Deuda del Estado

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de abril
de 2015.

BOE-A-2015-4776
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Subvenciones

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el año 2015, para la formación de personal investigador en
agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA
(FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-4777

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el primer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-4778

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2015-4779

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-13547

CARMONA BOE-B-2015-13548

CHANTADA BOE-B-2015-13549

GUADALAJARA BOE-B-2015-13550

NEGREIRA BOE-B-2015-13551

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-13552

BARCELONA BOE-B-2015-13553

BARCELONA BOE-B-2015-13554

BARCELONA BOE-B-2015-13555

BILBAO BOE-B-2015-13556

GRANADA BOE-B-2015-13557

GRANADA BOE-B-2015-13558

GUADALAJARA BOE-B-2015-13559

HUELVA BOE-B-2015-13560

JAÉN BOE-B-2015-13561

LLEIDA BOE-B-2015-13562

MADRID BOE-B-2015-13563

MADRID BOE-B-2015-13564

MADRID BOE-B-2015-13565

MADRID BOE-B-2015-13566
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MADRID BOE-B-2015-13567

MADRID BOE-B-2015-13568

MADRID BOE-B-2015-13569

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
997/14.- Suministro abierto de repuestos de compresores Sauer.

BOE-B-2015-13570

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del expediente
"Mantenimiento de Instalaciones Fijas de Protección Contraincendios (20159620)".

BOE-B-2015-13571

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación de la obra denominada "proyecto de restauración,
fase II de rehabilitación y puesta en valor de las edificaciones existentes en la
curtiduría de Pontepedriña de Arriba" en Santiago de Compostela.

BOE-B-2015-13572

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-2015-13573

Anuncio de corrección de errores de: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Objeto: Servicios de depuración, ordenación, registro y archivo de documentos.
Expediente:  3/2015.

BOE-B-2015-13574

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones de climatización de los edificios del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz.

BOE-B-2015-13575

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

BOE-B-2015-13576

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace publica la
formalizacion del contrato relativo a la licitación, por procedimiento abierto y forma la
de oferta económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos, para la
contratación de las obras comprendidas en el Proyecto de "Adecuación del Muelle
Iberdrola para nuevos usos. Habilitación de terminal de contenedores".

BOE-B-2015-13577

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 22 de abril de 2015,
de desistimiento de la licitación para la contratación del servicio público de transporte
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Granada
y Nerja (Málaga). Expediente nº AC-CON-85/2012.

BOE-B-2015-13578
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Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 22 de abril de 2015,
de desistimiento de la licitación para la contratación del servicio público de transporte
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y
Navamorcuende (Toledo). Expediente nº AC-CON- 84/2012.

BOE-B-2015-13579

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 22 de abril de 2015,
de desistimiento de la licitación para la contratación del servicio público de transporte
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Calahorra (La
Rioja) y Soria. Expediente nº AC-CON- 82/2012.

BOE-B-2015-13580

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 22 de abril de 2015,
de desistimiento de la licitación para la contratación del servicio público de transporte
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Zaragoza y
Murcia. Expediente nº AC-CON-97/2012.

BOE-B-2015-13581

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre la anulación del anuncio
de licitación para el Contrato de servicios de recepción para la atención y acceso al
público en la sede de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-13582

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-502 entre los pp.kk. 310,200 al
312,900. Provincia de Ciudad Real. Expediente: 32-CR-50105; 50.52/14.

BOE-B-2015-13583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Biblioteca Nacional de
España por la que se anunciaba la licitación para el "Servicio de atención a usuarios
(CAU) de la Biblioteca Nacional de España". (M150001).

BOE-B-2015-13584

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de
vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Araba/Álava.

BOE-B-2015-13585

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 41-
47/UC-2/15 para la contratación del suministro de gasóleo tipo C, con destino al
edificio sede de la D.P. de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid,
por un periodo de dos años.

BOE-B-2015-13586

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial en Illes
Balears por el que se publica la convocatoria de los servicios de mantenimiento
integral de las instalaciones del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Illes Balears y de su red de Centros.

BOE-B-2015-13587

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 un equipo de imagen óptica de alta sensibilidad para la
detección no invasiva y en tiempo real de genes, anticuerpos o metabolitos
previamente marcados con sondas luminiscentes o fluorescentes, destinado al
Centro Nacional de Biotecnología. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con
fondo Feder. Referencia CSIC-13-4E-1913.

BOE-B-2015-13588

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 analizador dinámico termo-mecánico, destinado al
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondo Feder, referencia CSIC13-4E-1638.

BOE-B-2015-13589
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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 microcalorímetro isotérmico para interacciones
biomoleculares, destinado al Centro de Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2015-13590

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 analizador de infrarrojos portátil para la medida de
intercambio de gases en hojas, destinado al Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondos
Feder. Referencia: CSIC13-3E-2213.

BOE-B-2015-13591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se anuncia
la licitación al expediente S-106/2015, relativo al Suministro de señales de tráfico
portátiles y trípodes.

BOE-B-2015-13592

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de suministros de productos
alimenticios: carnes y embutidos para la Academia Vasca de Policía y Emergencias
(Expediente: 010/15).

BOE-B-2015-13593

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de suministros de productos
alimenticios: carnes y embutidos para la Academia Vasca de Policía y Emergencias
(Expediente: 010/15).

BOE-B-2015-13594

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se convoca
licitación pública para el suministro de Gasóleo C para calefacción para la Academia
Vasca de Policía y Emergencias.

BOE-B-2015-13595

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que se publica la licitación de un
contrato de Servicio de restauración para pacientes, para la explotación del comedor
y cafetería laboral y de público y máquinas de vending del ICO (Hospital Duran y
Reynals). (exp.2015/04).

BOE-B-2015-13596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 20 de abril, de la Dirección General del Centro Informático, para a
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable [CIXTEC (Consellería de
Facenda-Xunta de Galicia)], por la que se anuncia la licitación del servicio para la
evolución y actualización continua del sistema de información para la gestión
integrada de los tributos (XEITO2).

BOE-B-2015-13597

Resolución del 20 de abril, de la Dirección General del Centro Informático para a
Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable [CIXTEC (Consellería de
Facenda-Xunta de Galicia)], por la que se anuncia la licitación del servicio para la
evolución y actualización continua del sistema de información contable y
presupuestario (XUMCO2).

BOE-B-2015-13598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de Abril de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación de la Consejería de Educación Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del Servicio de Transporte Escolar en Centros Docentes de la Provincia
de Granada dependientes de la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

BOE-B-2015-13599
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de ventilación y monitorización con destino a los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA.
+NV3PAV.

BOE-B-2015-13600

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de medicamentos con destino a los centros que integran la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +-73FSB.

BOE-B-2015-13601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material reutilizable y pequeño aparataje sanitario con destino a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +Q+E92I.

BOE-B-2015-13602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se amplían los plazos, del procedimiento abierto
SC/100-14 Acuerdo Marco para el suministro de dispositivos colectores de orina,
material de ostomía y bolsas de drenaje.

BOE-B-2015-13603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratacion, mediante acuerdo marco, del
suministro de guantes desechables.

BOE-B-2015-13604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación de
suministro de gasóleo C.

BOE-B-2015-13605

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por el que se
convoca la licitación pública para el contrato de seguro de responsabilidad civil.

BOE-B-2015-13606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
prótesis aórticas percutáneas.

BOE-B-2015-13607

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca la contratación del suministro de recursos para la realización
de determinaciones analíticas de microbiología en los laboratorios del Servicio de
Análisis Clínicos del Hospital con cesión de equipamiento y mantenimiento de
equipos.

BOE-B-2015-13608

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de abril de 2015 de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las
instalaciones de climatización de los Centros de Salud y consultorios dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación
administrativa PA SER 13-2014 GAP.

BOE-B-2015-13609

Resolución de 22 de Abril de 2015, de la Dirección Gerencia del SUMMA 112, por la
que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del contratante"
de la formalización del contrato SUMMA PA/SE/04/14 "Servicio de limpieza del
Centro Logístico, del Centro de Urgencias Extrahospitalarias y de los Servicios de
Urgencia adscritos a la Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2015-13610
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León de
subsanación de la información del anuncio del concurso para la licitación pública de
Contrato de Suministro de Equipamiento de Multiplexación Óptica para la Red
Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla y León. Expte. FCSCL02/2014.

BOE-B-2015-13611

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 1
de abril de 2015, por la que se acuerda iniciar licitación para el servicio de
mantenimiento de las instalaciones de climatización de los edificios municipales del
Ayuntamiento de Mataró.

BOE-B-2015-13612

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 1
de abril de 2015, por la que se acuerda iniciar licitación para el servicio de
sonorización, iluminación y proyecciones audiovisuales de los espectáculos y actos
en vivo que organiza o en que colabora el Ayuntamiento de Mataró.

BOE-B-2015-13613

Anuncio del Organismo Autónomo Área de de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz por el que se hace público la formalizacion de los contratos
del expediente 201412A Suministro, entrega e instalación del mobiliario de los
Centros Integrales de Desarrollo de Tierra de Barros, Municipios Guadiana, La
Serena-Vegas Altas, Tentudía, Lácara-Los Baldíos, Municipios Centro y La Siberia, y
de los edificios anexos a los CID de Vegas Bajas, Tentudía, Lácara-Los Baldíos,
Siberia y La Serena. Proyecto "Fomento y Desarrollo de la Red Provincial de
Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local, Segunda Fase" cofinanciado
70% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa
Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013. eje 5 Desarrollo Local y Urbano.

BOE-B-2015-13614

Anuncio del Consell Insular de Menorca de licitación de la contratación de los
servicios de transporte público discrecional de viajeros por carretera en autobús con
cobro por asiento, entre los diferentes pueblos de la isla y los núcleos que celebran
sus fiestas patronales (Jaleo bus).

BOE-B-2015-13615

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado instalación,
mantenimiento y gestión de máquinas automáticas expendedoras de bebidas y de
productos alimenticios en los edificios dependientes del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid, expediente nº 205-2013-36896.

BOE-B-2015-13616

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la prestación de servicios postales en la Diputación
de Badajoz, Consorcio Promedio, Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y
Organismos Autónomos dependientes.

BOE-B-2015-13617

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de control y mantenimiento menor
para las instalaciones del Patronato.

BOE-B-2015-13618

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del servicio de mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de
Málaga (157/14).

BOE-B-2015-13619

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres sobre adjudicación del acuerdo
marco para la contratación de los seguros de esta Diputación, su Organismo
Autónomo y Sociedad Agropecuaria.

BOE-B-2015-13620

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de corrección de errores sobre el anuncio
relativo a la licitación del acuerdo marco, con número de contrato 15000387 y
número de expediente 0120/15, relativo a la adopción de tipo de los servicios de
encuestas de opinión pública y otros servicios análogos de utilización común para los
órganos del Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos asociados y de
designación de empresas.

BOE-B-2015-13621
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Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitacion
para contratar el servicio de mantenimiento de las redes primarias de abastecimiento
y de la ETAP de Venta Alta.E.p. n.º 1935.

BOE-B-2015-13622

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
para contratar el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto
constructivo del saneamiento del puerto de Bilbao, fase I y proyecto básico de la fase
II. Exp. n.º 1937.

BOE-B-2015-13623

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitacion
para contratar el servicio de limpieza de las instalaciones industriales asociadas al
proceso de la EDAR de Galindo. Exp. n.º 1938.

BOE-B-2015-13624

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos sobre la plataforma SAP
TRM del Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-13625

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos sobre la plataforma
Natural/Adabas relacionados con los sistemas de información del Instituto Municipal
de Hacienda y Gestión del Padrón de Habitantes y Censo Electoral del Ayuntamiento
de Barcelona.

BOE-B-2015-13626

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se dispone la apertura del
procedimiento de licitación, para la contratación del servicio denominado "Servicio de
Seguro de Responsabilidad Civil - Patrimonial del Ayuntamiento de Arona".

BOE-B-2015-13627

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent por el que se convoca la licitación para la
contratación de la gestión integral de servicios energéticos de la iluminación exterior
del municipio de Torrent.

BOE-B-2015-13628

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de diversas instalaciones
(climatización, calefacción, sistemas de riego) para diversos centros del Organismo
Autónomo Madrid Salud (4 lotes).

BOE-B-2015-13629

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la formalización
del contrato para la contratación del suministro de bases de datos españolas y
extranjeras para el servicio de bibliotecas de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2015-13630

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se hace pública la formalización
del contrato para la contratación del suministro de bases de datos españolas y
extranjeras para el servicio de bibliotecas de la Universidad de Alicante.

BOE-B-2015-13631

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de mensajería.

BOE-B-2015-13632

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del suministro, con todos los servicios necesarios, de la infraestructura
hardware y software necesaria para renovar tecnológicamente los servidores que
alojan las bases de datos Oracle de la Universidad. Cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-13633

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la empresa Aigües de Cullera, S.A. por el que se convoca la
contratación del Servicio de Limpieza de las Redes de Alcantarillado gestionadas por
Aigües de Cullera, S.A.

BOE-B-2015-13634
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Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para los Servicios de asistencia técnica para la supervisión y control de
obras del Área de Construcción de Redes de Abastecimiento, así como la
coordinación de la seguridad y salud en las mismas.

BOE-B-2015-13635

Anuncio del Notario Don Alberto Blanco Pulleiro, Notario del Ilustre Colegio Notarial
de las Islas Canarias, con residencia en Telde, como sustituto de la Notaría de
Carrizal de Ingenio (Las Palmas), relativo a subasta de finca hipotecada.

BOE-B-2015-13636

Anuncio de doña Rosa María Cortina Mallol, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Lebrija, relativo a la subasta de bienes inmuebles en
procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2015-13637

Anuncio Rectificativo de Renfe Viajeros, S.A., del expediente número: 2014-01192,
por el que se comunica la licitación para suministro, instalación y mantenimiento de
teleindicadores monitores y megafonía local en el núcleo cercanías de Barcelona.

BOE-B-2015-13638

Corrección de errores de anuncio de la Notaría de Jaime Recarte Casanova de
subasta voluntaria privada de bienes de la entidad Nuevo Encinar, S.A. En
Liquidación.

BOE-B-2015-13639

Resolución de fecha 20 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para la "Redacción de proyecto y suministro e
instalación de equipos frigoríficos R-22 en T123 (Fase I) en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid/Barajas" (Expediente número DIN 117/15).

BOE-B-2015-13640

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 24 de febrero de 2015, de
"Aena, S.A." de la licitación sobre "Servicios de telecomunicaciones 2016-2019"
(Expediente DTC 83/15).

BOE-B-2015-13641

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación de la póliza de seguro de daños del Consorcio Valencia 2007.

BOE-B-2015-13642

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil del Consorcio
Valencia 2007.

BOE-B-2015-13643

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se somete a
información pública la expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución
de las "Obras de modificación de línea simple circuito de 220 Kv "Tabiella-Asturiana
de Zinc 1 y 2" entre los apoyos 6 y 10".

BOE-B-2015-13644

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por la instalación de la línea aérea de transporte de
energía eléctrica a 400 kV, doble circuito, "Mezquita-Morella", en el término municipal
de Forcall (Castellón).

BOE-B-2015-13645

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican
resoluciones de la Dirección General de Tráfico acordando el inicio de los
procedimientos de nulidad de permisos de conducción españoles obtenidos
mediante canje de permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2015-13646

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifica
resolución dictada por la Dirección Geneeral de Tráfico acordando la remisión del
expediente de nulidad del canje de permiso de conducción, al Excmo. Sr. Ministro del
Interior para su elevación a informe del Consejo de Estado, así como la ampliación
del plazo para resolver los mencionados expedientes.

BOE-B-2015-13647
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Graneros de Tenerife, S.L.", para la
explotación de la nave ubicada en la parcela "U" del dique del este del puerto de
Santa Cruz de Tenerife, que será destinada a las operaciones de descarga y
almacenaje de cereal a granel.

BOE-B-2015-13648

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 15 de abril de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad,
proyecto de construcción de la reposición de la carretera de la Tiñosa. Nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. En el término municipal de Murcia. Expediente:
271ADIF1504.

BOE-B-2015-13649

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 15 de abril de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta Velocidad,
proyecto de construcción de la supresión del paso a nivel de Senda de los Garres.
Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Murcia. En el término municipal de Murcia.
Expediente: 272ADIF1504.

BOE-B-2015-13650

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C14005986 y otros.

BOE-B-2015-13651

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
acuerdo tomado por su Consejo de Administración.

BOE-B-2015-13652

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
notificación del extracto de los actos administrativos dictados en el ámbito de los
expedientes sancionadores incoados en relación a las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-13653

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-13654

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que se inicia el
procedimiento de reintegro de la ayuda concedida a CARBURES EUROPE, S.A.,
CIF A11570462 correspondiente al expediente REI-100000-2009-125 y se concede
trámite de audiencia.

BOE-B-2015-13655

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-13656

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo a la convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras "Nuevo Colector Arroyo Aserradero, entre Bargas y Olías del
Rey (Toledo)". Expediente: 03.345-0375/2111.

BOE-B-2015-13657
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2015-13658

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos de
aguas.

BOE-B-2015-13659

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-13660

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notificación de pliego de cargos de expediente sancionador a la entidad Buroges
Despacho de Gestión y Asesoramiento, S.L., y a don Sergio de Andrés Ortiz.

BOE-B-2015-13661

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a don Serge de Fabry por el que se hace público el oficio para la
subsanación de documentación del expediente nº 4252-PS de solicitud de licencia
previa de funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-13662

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Top E-Commerce 2012, S.L. por el que se hace pública la
notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de revocación de la licencia de
funcionamiento nº 6370-PS para la importación de productos sanitarios.

BOE-B-2015-13663

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento para declarar la perdida de efecto
de la declaración responsable de actividades de fabricación de productos cosméticos
con n.º 244CS presentada por la empresa Cosméticos Cid, S.L.

BOE-B-2015-13664

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa a la propuesta de resolución de retirada del mercado y
prohibición de la comercialización de medicamentos ilegales, confirmación de
medidas cautelares y restricción de la prestación de un servicio de la sociedad de la
información, a la empresa responsable de la comercialización del producto Vigoraxia
cápsulas.

BOE-B-2015-13665

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural en el término
municipal de Gualba (Exp.DICT08-00026904/2014).

BOE-B-2015-13666

UNIVERSIDADES
Anuncio de la resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título oficial.

BOE-B-2015-13667

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2015-13668
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