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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

BOE-A-2015-5288

Colegios profesionales

Ley 7/2015, de 12 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos.

BOE-A-2015-5289

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Museos de titularidad estatal

Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo, por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-5290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Caza

Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón. BOE-A-2015-5291

Medidas tributarias

Ley 2/2015, de 25 de marzo, de medidas tributarias urgentes dirigidas a compensar
los efectos de las inundaciones en la cuenca del río Ebro.

BOE-A-2015-5292

Organización

Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Aragón.

BOE-A-2015-5293

Medio ambiente

Corrección de errores de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón.

BOE-A-2015-5294
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 5 de mayo de 2015, conjunta de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo
Administrativo de las Cortes Generales.

BOE-A-2015-5295

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Resolución 701/38033/2015, de 20 de abril, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Julio Ayuso Miguel como Jefe del Sector
Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala
49 y del RCC Baleares y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de
Mallorca e Ibiza.

BOE-A-2015-5296

Nombramientos

Resolución 701/38034/2015, de 20 de abril, de la Jefatura del Estado Mayor del
Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca,
Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala 49 y del RCC Baleares y
Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza al Coronel del
Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Francisco Eusebio
Lozano Lucas.

BOE-A-2015-5297

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Corrección de errores de la Orden ESS/752/2015, de 14 de abril, por la que se
sustituye un vocal representante de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2015-5299

Destinos

Orden ESS/869/2015, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/557/2015, de 12 de marzo.

BOE-A-2015-5298

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 363/2015, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan
Pablo González González como Magistrado de Enlace ante las autoridades de la
República Francesa.

BOE-A-2015-5300

Nombramientos

Real Decreto 364/2015, de 8 de mayo, por el que se nombra Magistrado de Enlace
ante las correspondientes autoridades de la República Francesa a don Salvador
Francisco Javier Gómez Bermúdez.

BOE-A-2015-5301
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/870/2015, de 24 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/349/2015, de 19 de enero.

BOE-A-2015-5302

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 5 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-5303

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/871/2015, de 7 de mayo, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, convocadas por
Orden AEC/970/2014, de 3 de junio.

BOE-A-2015-5304

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38044/2015, de 9 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid, para el desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los
cursos que imparte la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2015-5305

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subvenciones

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se convocan subvenciones por daños en infraestructuras
municipales y red viaria de las diputaciones provinciales y forales, así como de las
comunidades autónomas uniprovinciales, previstas en el Real Decreto-ley 2/2014, de
21 de febrero.

BOE-A-2015-5306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica la relación de beneficiarios de subvenciones de la Modalidad B
del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros
extranjeros de enseñanza superior e investigación, seleccionados por la Comisión
Fulbright.

BOE-A-2015-5307

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica la relación de beneficiarios de subvenciones de la Modalidad A
del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros
extranjeros de enseñanza superior e investigación, seleccionados por la Comisión
Fulbright.

BOE-A-2015-5308
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Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras
por la gestión de las subvenciones de las ayudas concedidas en el marco del
programa de cooperación interuniversitaria con Brasil, gestionadas por la Dirección
General de Política Universitaria.

BOE-A-2015-5309

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 16 de diciembre
de 2014, por la que se conceden subvenciones de la Modalidad A del Programa de
estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de
enseñanza superior e investigación.

BOE-A-2015-5310

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican seis captadores solares, modelos ENER
2310 V, ENER 2310 H, ENER 2672 H, ENER 2890 H, ENER 2890 V y ENER 2672
V, fabricados por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2015-5311

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos
ENER 2800 BLUE V y ENER 2800 BLUE H, ENER 3000 BLUE V y ENER 3000
BLUE H, fabricados por IMS Calefacción SL.

BOE-A-2015-5312

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar,
modelo Fränkische Iberica SL SCP 124, fabricado por Papaemmanouel.

BOE-A-2015-5313

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Sol-Energy /
Sistema Inteligente 400, fabricado por Chromagen Ltd.

BOE-A-2015-5314

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares,
modelos wunder ALS 2108 y wunder ALS 2510, fabricados por Solimpeks Solar
Energy Systems Coorp.

BOE-A-2015-5315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/872/2015, de 12 de mayo, por la que se modifican, para el año 2015,
diversos plazos establecidos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, y en el Real Decreto 1076/2014, de
19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la
Política Agrícola Común.

BOE-A-2015-5316

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación de unidades de admisión tipo
clones de la especie forestal Pinus pinea L. al Catálogo Nacional de materiales de
base para la producción de materiales forestales de reproducción cualificados.

BOE-A-2015-5317
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 de
ayudas para acciones de dinamización de la comunicación de resultados científico-
técnicos o de la innovación en congresos internacionales de alto nivel, contempladas
en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-5318

Subvenciones

Orden ECC/873/2015, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para el envío de datos estadísticos mediante
ficheros XML al Instituto Nacional de Estadística, de las encuestas de ocupación en
establecimientos turísticos.

BOE-A-2015-5319

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 13/2015, promovido por la
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc Consumo, sobre baja
voluntaria en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2015-5320

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 17/2015, promovido por la
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc Consumo, sobre cese de
vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios.

BOE-A-2015-5321

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de mayo 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-2015-5322

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2015-5323

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15138

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15139

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-15140

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-15141

BARCELONA BOE-B-2015-15142
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LUGO BOE-B-2015-15143

MADRID BOE-B-2015-15144

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-15145

BADAJOZ BOE-B-2015-15146

BADAJOZ BOE-B-2015-15147

BADAJOZ BOE-B-2015-15148

BARCELONA BOE-B-2015-15149

BARCELONA BOE-B-2015-15150

BARCELONA BOE-B-2015-15151

BARCELONA BOE-B-2015-15152

BARCELONA BOE-B-2015-15153

BARCELONA BOE-B-2015-15154

BARCELONA BOE-B-2015-15155

BILBAO BOE-B-2015-15156

BILBAO BOE-B-2015-15157

CÁDIZ BOE-B-2015-15158

CÁDIZ BOE-B-2015-15159

CÁDIZ BOE-B-2015-15160

CÁDIZ BOE-B-2015-15161

LLEIDA BOE-B-2015-15162

LUGO BOE-B-2015-15163

MADRID BOE-B-2015-15164

MADRID BOE-B-2015-15165

MADRID BOE-B-2015-15166

MADRID BOE-B-2015-15167

MADRID BOE-B-2015-15168

MADRID BOE-B-2015-15169

MADRID BOE-B-2015-15170

MADRID BOE-B-2015-15171

MADRID BOE-B-2015-15172

MÁLAGA BOE-B-2015-15173

PAMPLONA BOE-B-2015-15174

SALAMANCA BOE-B-2015-15175

SALAMANCA BOE-B-2015-15176

SALAMANCA BOE-B-2015-15177

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-15178

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-15179

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-15180
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SEVILLA BOE-B-2015-15181

SEVILLA BOE-B-2015-15182

VALENCIA BOE-B-2015-15183

ZARAGOZA BOE-B-2015-15184

ZARAGOZA BOE-B-2015-15185

ZARAGOZA BOE-B-2015-15186

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado de formalización del contrato de suministro, actualización y
soporte de licencias Oracle para el sistema informático del Senado.

BOE-B-2015-15187

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 5 de mayo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de la primera
fase de la renovación del sistema de captación, tratamiento, almacenamiento y
distribución de imagen y sonido del Senado.

BOE-B-2015-15188

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 5 de mayo de 2015, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de impresión y
actividades conexas en relación con publicaciones no oficiales del Senado.

BOE-B-2015-15189

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 6 de
mayo de 2015, por el que se anuncia la contratación del centro de atención a
usuarios de los servicios proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial a
través del Punto Neutro Judicial.

BOE-B-2015-15190

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia Licitación para el Suministro de prendas de uniformidad para los
alumnos de Cuerpos Comunes de este Centro.

BOE-B-2015-15191

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia Licitación para el Suministro de uniformes de representación
blancos y gabardina para los alumnos de Cuerpos Comunes de este Centro.

BOE-B-2015-15192

Anuncio de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material de
licitación relativa a la adquisición de licencias para la migración de software de
servidores del Sistema de Información Militar. Expediente número: 10032150003.

BOE-B-2015-15193

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 del servicio de limpieza del edificio del Museo de la
Peregrinaciones y de Santiago.

BOE-B-2015-15194

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Suministro de sustitución de 75 registros en pavimentos de
salas por tapas de bronce, del edificio Villanueva, del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-15195
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de la licitación del expediente 2015/ASCR, para la contratación del
servicio financiero de la Cuenta Única Centralizada de Recursos Diversos.

BOE-B-2015-15196

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación del
contrato de servicios para la redacción del anteproyecto de la estación depuradora
de aguas residuales de Almansa (Albacete). Actuaciones incluidas en el programa
Feder -Fondos 2014-2020. -Clave: 08.302-0222/0311.

BOE-B-2015-15197

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación del
contrato de servicios de Consultoría y Asistencia para la redacción del anteproyecto
de saneamiento y depuración en Montijo-Puebla de la Calzada (Badajoz).
Actuaciones incluidas en el programa Feder -Fondos 2014-2020. -Clave: 04.306-
0590/0311.

BOE-B-2015-15198

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears sobre la adjudicación de la
contratación del suministro de dos Gliders (planeadores submarinos autónomos)
para estudios de mesoescala.

BOE-B-2015-15199

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que
convoca concurso para la licitación pública de un Servicio especializado para el
apoyo a la incorporación de la Iguadad de Oportunidades entre mujeres y hombres
en las políticas públicas. Durante las anualidades de 2015, 2016 y 2017. Expediente
15CO0008.

BOE-B-2015-15200

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca concurso para la licitación publica de un Servicio especializado para la
elaboración, actualización, organización, coordinación e impartición de acciones
formativas en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito de la educación en la modalidad presencial y on-line (Programa Relaciona).
Durante las anualidades de 2015, 2016 y 2017. Expediente 15CO0009.

BOE-B-2015-15201

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca concurso para la licitación pública de un Servicio para la asistencia y
orientación a víctimas de discriminación por origen racial o étnico. Expediente
15CO0006.

BOE-B-2015-15202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la formalización del
acuerdo marco con un único empresario y de los contratos derivados del mismo
correspondientes al suministro, de forma sucesiva y por precio unitario, de productos
de lavandería para la Consellería de Trabajo y Bienestar. Expediente 96/2013.

BOE-B-2015-15203

Resolución de 24 de abril de 2015, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del servicio para el desarrollo de actividades
preventivas y acciones de coordinación empresarial en Augas de Galicia. Provincia
de Lugo (clave OH.927.647.SV).

BOE-B-2015-15204
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para la formalización del Contrato
de Servicios de Mantenimiento de 1800 licencias del Producto Citrix Xenapp (present
server) utilizadas en el Huca (expediente 143/2014).

BOE-B-2015-15205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación del anuncio de licitación de
suministro de gasóleo C.

BOE-B-2015-15206

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
rectificación del anuncio de licitación del suministro de cobertura quirúrgica
desechable.

BOE-B-2015-15207

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo para el Soporte técnico a los usuarios de
la Administración de Justicia en el uso de sus aplicaciones, la resolución de
incidencias y la monitorización de las aplicaciones en producción -PROYECTO
HELVIA-.

BOE-B-2015-15208

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo para el Servicio centralizado de atención
a usuarios (CAU) de las aplicaciones corporativas de la Subdirección General de
Innovación Tecnológica Educativa de la Dirección General de Tecnologías de la
Información.

BOE-B-2015-15209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se convoca licitación para la contratación del Suministro de
lencería y vestuario para los Centros dependientes del Servicio Extremeño de
Promoción de la Autonomía y atención a la Dependencia (SEPAD).

BOE-B-2015-15210

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se convoca licitación para la contratación del Servicio integral de
seguridad y vigilancia en los inmuebles y dependencias del Servicio Extremeño de
Salud (SES) y del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD).

BOE-B-2015-15211

Anuncio de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca licitación para la contratación del suministro de material
fungible asociado a bombas de perfusión para el Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2015-15212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
formalización del contrato de servicios para la gestión, retirada y transporte de los
residuos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental situadas en la isla de Mallorca.

BOE-B-2015-15213

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de Seguros de vehículos adscritos a los distintos Servicios del
Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2015-15214

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la formalización del
contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de alarma, detección y
extinción de incendios de los edificios dependientes del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-15215
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Anuncio del Ayuntamiento de Lugo sobre la formalización del contrato
correspondiente a la adquisición de un vehículo con autoescalera automática de 42
metros articulada para usos múltiples y servicio de emergencias del Ayuntamiento de
Lugo.

BOE-B-2015-15216

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de licitación para la contratación del
servicio de limpieza integral del edificio de piscinas cubiertas del Complejo Deportivo
de Mendizorrotza.

BOE-B-2015-15217

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de formalización del acuerdo marco
para la selección de contratistas para desarrollar el servicio de publicidad ordinaria
en medios impresos, radiofónicos y digitales en el marco de la publicidad y
promoción institucional del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Ente Público
Empresarial Alcalá Desarrollo en el entorno de la difusión local, comarcal y regional.

BOE-B-2015-15218

Anuncio del Ayuntamiento de Marín por el que se publica la formalización de la
prestación del "Servicio de limpieza de edificios e instalaciones dependientes del
Ayuntamiento de Marín".

BOE-B-2015-15219

Anuncio de licitación de la Mancomunidad Guadalquivir para el suministro de
combustible en estaciones de servicios.

BOE-B-2015-15220

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Transporte urbano de viajeros de Camargo.

BOE-B-2015-15221

Anuncio del ayuntamiento de Durango convocando licitación del servicio de limpieza
de edificios municipales.

BOE-B-2015-15222

Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación de servicios de limpieza de diversos edificios y dependencias
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2015-15223

Anuncio del Organismo Autónomo Local Patronato Municipal de Deportes de San
Vicente del Raspeig sobre la licitación del contrato del servicio de Limpieza de las
Instalaciones Deportivas Municipales.

BOE-B-2015-15224

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
administrativo especial denominado: "Viaje a Galicia para la 3ª Edad".

BOE-B-2015-15225

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
de servicios denominado: "Recogida, vigilancia y control de animales abandonados".

BOE-B-2015-15226

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de
las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria y del
sistema de protección contra incendios de las instalaciones deportivas del Patronato.

BOE-B-2015-15227

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de suministro de combustible de
automoción Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2015-15228

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez Málaga sobre renuncia a la celebración del
contrato de servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento de edificios públicos y
dependencias municipales. (Exp. Ser.17.14).

BOE-B-2015-15229

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de suplementos nutricionales y
placebo en el marco del proyecto "Multy-country collaborative project on the role of
diet, food-related behaviour, and obesity in the prevention of depression" (KBBE-
Call7-613598, acrónimo "Mood-Food") del séptimo programa marco de la Unión
Europea.

BOE-B-2015-15230

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Ángel Alarcón Prieto, sobre subasta notarial. BOE-B-2015-15231
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Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se anuncia la formalización del contrato para la
redacción del anteproyecto de la nueva construcción para una biblioteca, guardería y
archivo histórico asociativo en la calle Concili de Trento, en Sant Martí de Provençals
en el Distrito de Sant Martí de Barcelona.

BOE-B-2015-15232

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de las obras del proyecto de remodelación de
las of icinas y cuerpo de guardia del Centro Penitenciario de Teruel
(15.038.CP405.OB.03).

BOE-B-2015-15233

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Sevilla de la Unidad de
Servicio de Acuartelamiento "PINEDA" de la Segunda Subinspección General del
Ejército, por el que se notifica a DON JAVIER MENA SANTANA (DNI 47.900.345-Q),
el inicio de la tramitación del Expediente T-0198/12.

BOE-B-2015-15234

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

BOE-B-2015-15235

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
expedientes administrativos sancionadores.

BOE-B-2015-15236

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a solicitud de concesión administrativa.

BOE-B-2015-15237

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/01425 formulado por D. Jerome Obi
Kenneth contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante de 6 de
mayo de 2014 dictada por delegación de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.

BOE-B-2015-15238

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de extinción de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2015-15239

Anuncio de la Subdirección General de Apoyo y Coordinación por el que se notifica
la resolución de inicio de procedimiento de reintegro de subvención pública
concedida a la entidad Fundación Azahar.

BOE-B-2015-15240

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de pliego
de cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas de los expedientes: E.S. 24/15/BA y otros.

BOE-B-2015-15241

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo a procedimientos
sancionadores incoados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas de los
expedientes E.S. 104/14/BA y otros.

BOE-B-2015-15242

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

BOE-B-2015-15243
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

BOE-B-2015-15244

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

BOE-B-2015-15245

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Granada sobre
notificación de incoación, pliego de cargos y cambio de instructor relativa a
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-15246

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

BOE-B-2015-15247

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorios Robert, S.A.

BOE-B-2015-15248

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2015-15249

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15250

Anuncio de de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario oficial de licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2015-15251

Anuncio de Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15252

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

BOE-B-2015-15253

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15254

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

BOE-B-2015-15255

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	CORTES GENERALES
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES



		2015-05-12T23:43:07+0200




