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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en
la planificación de sus actividades para el año 2015.

BOE-A-2015-5324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Tributos

Ley 5/2015, de 13 de marzo, de modificación de los artículos 74, 85 y 87 del texto
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
tributos propios, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.

BOE-A-2015-5325

Colegios profesionales

Ley 6/2015, de 13 de marzo, de creación del Colegio Profesional de Criminólogos. BOE-A-2015-5326

COMUNITAT VALENCIANA
Les Corts Valencianas. Reglamento

Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Pleno de Les Corts, por el que se aprueba la
reforma del Reglamento de Les Corts.

BOE-A-2015-5327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Comercio

Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. BOE-A-2015-5328

Subvenciones

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. BOE-A-2015-5329

Juventud

Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud de Aragón. BOE-A-2015-5330

Bibliotecas

Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón. BOE-A-2015-5331

Transparencia. Participación ciudadana

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.

BOE-A-2015-5332
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/874/2015, de 30 de abril, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/2547/2014, de 18 de diciembre.

BOE-A-2015-5333

Orden HAP/875/2015, de 30 de abril, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/2548/2014, de 18 de diciembre.

BOE-A-2015-5334

Orden HAP/876/2015, de 7 de mayo, por la que, en estimación del recurso de
reposición, se modifica la Orden HAP/2060/2014, de 23 de octubre, por la que se
resuelve el concurso general, convocado por Orden HAP/983/2014, de 6 de junio.

BOE-A-2015-5335

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Central, de designación de
Vocal no judicial de la Junta Electoral Provincial de Bizkaia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.1 b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General, en relación con las elecciones de 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-5336

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Designaciones

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la designación provisional de vocal suplente del Comité
Consultivo.

BOE-A-2015-5337

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Ruiz Bustos.

BOE-A-2015-5338

Integraciones

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Fernando
Gómez Varela.

BOE-A-2015-5339

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden AAA/877/2015, de 24 de abril, por la que se publica la relación de aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas por Orden AAA/1619/2014, de 1 de
septiembre.

BOE-A-2015-5340
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Personal laboral

Orden ECC/878/2015, de 8 de mayo, por la que se aprueba la relación de admitidos
y excluidos del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de
convenio, de personal investigador doctor en los Organismos Públicos de
Investigación de la Administración General del Estado, convocado por Orden
ECC/2336/2014, de 5 de diciembre.

BOE-A-2015-5341

TRIBUNAL DE CUENTAS
Oferta de empleo

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de
empleo público para el año 2015.

BOE-A-2015-5342

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-5343

Resolución de 4 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-5344

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 14 de abril de 2015,  por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-5345

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que aprueba el texto refundido de las normas de
reparto vigentes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2015-5346

Acuerdo de 29 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, relativo a la aprobación de la modificación de las
normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2015-5347

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38035/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta PDB-
332, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA.

BOE-A-2015-5348

Resolución 320/38036/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-
M370, de Expal Systems, SA.

BOE-A-2015-5349
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Resolución 320/38037/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la espoleta MT-
M370, fabricada por Expal Disposal & Recovery, SA.

BOE-A-2015-5350

Resolución 320/38038/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la granada de
mortero de 81 mm Iluminante mod. AE (M-AE-93), fabricada por Expal Ordnance,
SA.

BOE-A-2015-5351

Resolución 320/38039/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación de la granada de
mortero de 81 mm HE mod. AE (M-AE-84), fabricada por Expal Ordnance, SA.

BOE-A-2015-5352

Resolución 320/38041/2015, de 28 de abril, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se amplía la vigencia de la homologación del proyectil de 105
mm AP HE, versión ER-50, fabricado por Expal Ordnance, SA.

BOE-A-2015-5353

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 29 de abril de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Banco Sabadell, SA.

BOE-A-2015-5354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado
que cursa estudios postobligatorios universitarios en el curso 2014-2015.

BOE-A-2015-5355

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado
que cursa estudios postobligatorios no universitarios en el curso 2014-2015.

BOE-A-2015-5356

Recursos

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 170/2015,
seguido ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-5357

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2015, del Programa de Jóvenes de la Orden
ESS/1650/2013, de 12 de septiembre.

BOE-A-2015-5358

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/879/2015, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2015-5359

Subvenciones

Orden AAA/880/2015, de 7 de mayo, por la que se convocan subvenciones a
entidades de mujeres rurales de ámbito nacional, para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-5360
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/881/2015, de 5 de mayo, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de
1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-5361

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de las modalidades y productos de
lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el
segundo trimestre del año 2015.

BOE-A-2015-5362

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE", a
celebrar el día 6 de agosto de 2015.

BOE-A-2015-5363

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente
del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, relativos a la
implantación de dos nuevos grupos de productos de la modalidad denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", con la consiguiente modificación de su
Reglamento y al lanzamiento de los nuevos productos "Pepitas de oro 2015" y "Siete
y media 2015".

BOE-A-2015-5364

Premios

Resolución de 22 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convocan los Premios Reina Letizia 2015, de Rehabilitación y de Integración.

BOE-A-2015-5365

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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-2015-5366

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural
inmaterial a favor de las peregrinaciones por Camins del Penyagolosa: Les Useres i
Culla.

BOE-A-2015-5367

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCÁZAR DE SAN JUAN BOE-B-2015-15256

AVILÉS BOE-B-2015-15257

CÁCERES BOE-B-2015-15258

MÓSTOLES BOE-B-2015-15259

OURENSE BOE-B-2015-15260
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SEGOVIA BOE-B-2015-15261

SORIA BOE-B-2015-15262

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-15263

ALBACETE BOE-B-2015-15264

ALICANTE BOE-B-2015-15265

ALICANTE BOE-B-2015-15266

ALICANTE BOE-B-2015-15267

ALICANTE BOE-B-2015-15268

BARCELONA BOE-B-2015-15269

BARCELONA BOE-B-2015-15270

BARCELONA BOE-B-2015-15271

BARCELONA BOE-B-2015-15272

BARCELONA BOE-B-2015-15273

BILBAO BOE-B-2015-15274

BILBAO BOE-B-2015-15275

BILBAO BOE-B-2015-15276

CÁCERES BOE-B-2015-15277

CÓRDOBA BOE-B-2015-15278

GIJÓN BOE-B-2015-15279

JAÉN BOE-B-2015-15280

JAÉN BOE-B-2015-15281

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15282

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15283

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-15284

LEÓN BOE-B-2015-15285

MADRID BOE-B-2015-15286

MADRID BOE-B-2015-15287

MADRID BOE-B-2015-15288

MADRID BOE-B-2015-15289

OURENSE BOE-B-2015-15290

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-15291

PAMPLONA BOE-B-2015-15292

PONTEVEDRA BOE-B-2015-15293

PONTEVEDRA BOE-B-2015-15294

PONTEVEDRA BOE-B-2015-15295

SEVILLA BOE-B-2015-15296

VALENCIA BOE-B-2015-15297

VALENCIA BOE-B-2015-15298
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VALENCIA BOE-B-2015-15299

VALENCIA BOE-B-2015-15300

VITORIA BOE-B-2015-15301

ZARAGOZA BOE-B-2015-15302

ZARAGOZA BOE-B-2015-15303

ZARAGOZA BOE-B-2015-15304

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 12 de mayo, por el que se
convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro para el
amueblamiento de la segunda planta del Palacio del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2015-15305

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 camisas para los alumnos de este
centro.

BOE-B-2015-15306

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro de prendas de cabeza para los
alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15307

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro de diversas prendas del uniforme para
los alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15308

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro de calzado para los alumnos de este
centro.

BOE-B-2015-15309

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de distintivos de gala y diario para
los alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15310

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para el suministro de tejidos para uniformes de los
alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15311

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de maletas y guarnicionería para
los alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15312

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de sables de oficial con funda para
los alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15313

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia licitación para el suministro de cinturones y ceñidores para los
alumnos de este centro.

BOE-B-2015-15314

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de obras de reparación de fachadas y
refuerzo estructural de voladizos en interiores de manzana de edificios sitos en Avda.
África, 3-5, C/ Doctor Fleming, 2, y C/ Enrique el Navegante, 1, en Ceuta.

BOE-B-2015-15315
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Resolucion de la Mesa de Contratacion del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de :"Adquisición de mochilas ligeras de
combate"(Expediente 20901115003300), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-15316

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas del
procedimiento para la contratación pública de "Reparación de tiendas de campaña".
(Expediente 2091115000100), publicado en el B.O.E. número 98, de fecha 24 de
abril de 2015.

BOE-B-2015-15317

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede de
Cartagena, por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de bienes
inmuebles propiedad de la Administración del Estado.

BOE-B-2015-15318

Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
anuncia la venta en 1.ª subasta pública, presencial al alza y con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, de dos inmuebles patrimoniales de la Administración
General del Estado, sitos en Palma de Mallorca.

BOE-B-2015-15319

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios profesionales de colaboración con la
IGAE en la realización de controles financieros respecto de proyectos cofinanciados
por la Unión Europea. Cofinanciado. Expediente: 43/15.

BOE-B-2015-15320

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
balizas intermitentes de sañalización con cargadores para vehículos de cuatro
ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente: 0100DGT26121.

BOE-B-2015-15321

Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de reparación de hormigones y cubierta en el
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Jefatura Superior de Policía de
Cataluña. Expediente: 003/1508-PM.

BOE-B-2015-15322

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de 3.800 (cantidad mínima) cruces al mérito policial distintivo
blanco, destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
016/15/VE/01.

BOE-B-2015-15323

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia concurso
público para la ocupación y explotación del almacén 9.2 del Puerto de Málaga en
régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2015-15324

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-II en diversos puntos entre los
pp.kk. 365,025 y 394,310. Provincia de Zaragoza. Expediente: 50.34/14; 32-Z-50015.

BOE-B-2015-15325

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento, soporte software y licencias
ORACLE. Expediente: 011522RH0057.

BOE-B-2015-15326

Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se modifican
las fechas de presentación y de apertura de las ofertas de la licitación para el
suministro de ropa y equipo de trabajo para el personal de la Policía Portuaria de la
Autoridad Portuaria de Valencia para los ejercicios 2015 y 2016.

BOE-B-2015-15327
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios para la
redacción del proyecto básico y constructivo para la duplicación de vía de la Línea de
Cercanías R-3 entre Parets y La Garriga (Barcelona)".

BOE-B-2015-15328

Resolución de fecha 8 de mayo de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, para la contratación de una póliza de
responsabilidad civil de aviación. Expediente DNA 175/2015.

BOE-B-2015-15329

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación de las "Obras de consolidación y restauración de las
cubiertas del cimborrio, ábside y Piedad y alas norte, este y oeste del claustro de la
Catedral de Santa María d'Urgell (Lleida)". (J150031).

BOE-B-2015-15330

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de desistimiento del procedimiento de licitación, convocado por resolución
de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, relativa a la
contratación del servicio de traducción interpretación e interpretación de
acompañamiento para beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados de
Alcobendas, Vallecas, Sevilla Mislata y del Centro de Estancia Temporal de
inmigrantes de Melilla.

BOE-B-2015-15331

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Servicios de soporte al desarrollo de aplicaciones en el ámbito del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Organismo Autónomo Turespaña.
Expediente: J15.012.01.

BOE-B-2015-15332

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras del "Proyecto de ampliación de la estación de bombeo de
aguas residuales en Áreas. Municipio de Tui (Pontevedra)". El presente proyecto,
cofinanciado madiante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, contribuye a
reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión.

BOE-B-2015-15333

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto para la reconstrucción de un paso sobre el río
Airoa en el término municipal de Os Blancos (Ourense)".

BOE-B-2015-15334

Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el que
se convoca un concurso para la licitación de un lidar de aerosoles para el Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2015-15335

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un concurso para la licitación de un suministro de dos analizadores
para medida de concentración de material particulado para el Centro de
Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2015-15336

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Restauración forestal de olivares en predios del Organismo Autónomo Parques
Nacionales en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Expediente: 21015006.

BOE-B-2015-15337

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación de la obra "adecuación ambiental del entorno de la playa de
Bañugues, fase I, sobre terrenos disponibles, término municipal de Gozón
(Asturias)".

BOE-B-2015-15338
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Adquisición de un sistema de cromatografía de gases con detector de
masas/masas triple cuadrupolo y automuestreador multimodo para el análisis de
sustancias prioritarias en aguas. Expediente: 7562/2015.

BOE-B-2015-15339

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Adquisición e instalación de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X
por dispersión de longitudes de onda de altas prestaciones. Expediente: 7497/2015.

BOE-B-2015-15340

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Adquisición, suministro e instalación de un microscopio de barrido compacto.
Expediente: 7638/2015.

BOE-B-2015-15341

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de artículos no perecederos, aves y derivados, bebidas,
carnes, charcutería, congelados, frutas y verduras, leche y derivados y pescado
fresco con destino al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Leganés (Madrid).

BOE-B-2015-15342

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca licitación para la contratación de los servicios técnicos para la
evaluación clínica de medicamentos y asesorías científicas en el ámbito de los
procedimientos europeos de autorización de medicamentos de uso humano.

BOE-B-2015-15343

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: protección personal y conducción de seguridad. Expediente: 06/15.

BOE-B-2015-15344

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Agencia
de viajes. Expediente: 09/15.

BOE-B-2015-15345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del servicio de mantenimiento y control del vertedero de lodos de la
estación depuradora de aguas residuales de Vic.

BOE-B-2015-15346

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos del
servicio de resonancia magnética del Hospital Transversal.

BOE-B-2015-15347

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos del
servicio de gestión y mantenimiento del parque de impresoras del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2015-15348

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el diseño, desarrollo,
implementación y soporte de una aplicación informática para la gestión de
emergencias del nuevo Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia
(CIAE 112 Galicia), cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013,
eje 3, prioridad 53.

BOE-B-2015-15349

Resolución del 23 de abril de 2015 de la Dirección general del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) por la que se anuncia la licitación para la contratación
de servicios para captación de inversiones extranjeras para Galicia.

BOE-B-2015-15350
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Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
desarrollo, análisis y operación para el almacén de información analítica del Servicio
Gallego de Salud, cofinanciado en un 80% con fondo FEDER de los programas
operativos Galicia 2007-2013 y Galicia 2014-2020. Eje 1, tema prioritario 13
(expediente: AB-SER1-15-028).

BOE-B-2015-15351

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
mantenimiento y evolución de las aplicaciones FIDES, OFPRO, CADES, SAVAR,
RHWES, LICOT, FEGAS, XEDOC-IDX, ACCEDE y LEMBRA del Servicio Gallego de
Salud, cofinanciado en un 80% con fondo FEDER de los programas operativos
Galicia 2007-2013 y Galicia 2014-2020 (expediente: AB-SER1-15-027).

BOE-B-2015-15352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, haciendo pública la formalización del contrato de "Servicio de
limpieza en las zonas comunes y en el espacio ocupado por la Delegación del
Gobierno y la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en el
edificio Administrativo de uso múltiple de Málaga" (Exp. 06/2014).

BOE-B-2015-15353

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación del contrato de servicios de gestión técnica y
mantenimiento integral para los siguientes edificios de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía ubicados en Sevilla capital: el edificio situado en C/
Leonardo Da Vinci, n.º 17-A, y la oficina periférica situada en C/ Narciso Bonaplata,
n.º 9.

BOE-B-2015-15354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias de
licitación para la contratación del servicio consistente en el mantenimiento del
sistema de información para la gestión tributaria del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-15355

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca la licitación
para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de equipos
informáticos EMC de gama alta propiedad de la Administración del Principado de
Asturias (Expediente 13/2015).

BOE-B-2015-15356

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Dirección General de
Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación. Expte.
34/2013, relativo a la formalización de la contratación del Acuerdo Marco para el
suministro de cobertura quirúrgica desechable.

BOE-B-2015-15357

Resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la
que se convoca la licitación del expediente 2014/25/141, dirección y control técnico
de proyectos de infraestructuras para la Dirección General de Obras Públicas,
Proyectos Urbanos y Vivienda en la Comunitat Valenciana, años 2015 y 2016.

BOE-B-2015-15358

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se convoca licitación pública para el suministro e instalación de
un mamógrafo digital. Expediente L-SU-23-2015.

BOE-B-2015-15359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
convoca la contratación de los servicios de soporte a la oficina de gestión de
proyectos y de consultoría en tecnologías de la información para el Área de
Informática y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad.

BOE-B-2015-15360
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Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
convoca la contratación del servicio de mantenimiento del gestor de expedientes
MAYTE.

BOE-B-2015-15361

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria por el que se convoca licitación pública del
procedimiento 54/S/15/SU/GE/A/0012, destinado al suministro de preparados
concentrados líquidos para la elaboración de café y leche con cesión de equipos
para su dispensación en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-15362

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-15: Suministro de mascarillas
laríngeas desechables para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-15363

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-18: Suministro de tubos de sangre
para extracción por vacío para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-15364

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-20: Suministro de Set circulación
extracorpórea preconectado a oxigenador de membrana con válvula hidrófoba para
Cirugía Cardíaca para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-15365

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-12: Suministro de guías,
introductores y otro material para el Servicio de Cirugía Vascular del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-15366

Resolución de 22 abril de 2015 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se convoca la licitación pública del contrato de suministros:
"Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo
Ochoa".

BOE-B-2015-15367

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente 2015-0-23, para la
adquisición de Material sanitario: sistemas de hemofiltración.

BOE-B-2015-15368

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 5 de mayo de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del contrato para la
adquisición de una licencia corporativa y servicios de mantenimiento y soporte de un
software repositorio maestro de datos clínicos para la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2015-15369

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
núm. 475, de fecha 24 de abril de 2015, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Conservación, reparación, gestión y adecuación a las
normas UNE de las áreas de juegos infantiles y áreas de aparatos de gimnasia para
personas mayores de la CAM".

BOE-B-2015-15370

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la licitación del
contrato de servicios de mantenimiento de los aparatos elevadores de los edificios
dependientes del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

BOE-B-2015-15371

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente al mantenimiento de la red de radiocomunicaciones
digitales con tecnología trucking bajo el estándar tetra.

BOE-B-2015-15372
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Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la licitación pública
para el contrato de servicios generales de limpieza urbana, recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2015-15373

Anuncio del Ayuntamiento de Palamós de licitación del contrato de servicios para la
gestión directa de la desechería municipal.

BOE-B-2015-15374

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio mantenimiento y conservación de las
instalaciones de climatización y calefacción, agua potable de consumo humano y
piscinas de diversos centros de la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2015-15375

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación del Servicio
de mantenimiento para el equipamiento de las playas de Málaga.

BOE-B-2015-15376

Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación del Servicio de Redacción del
proyecto de terminación de las obras de la variante de la GI-632. Tramo Antzuola-
Bergara.

BOE-B-2015-15377

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado: "Suministro de ecógrafos portátiles para la
Subdirección General de Samur-Protección Civil".

BOE-B-2015-15378

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de
mantenimiento de la señalización horizontal, vertical, informativa urbana y
balizamiento de seguridad viaria, zonas Este/Oeste (2015-18); al contrato de
fabricación, colocación y posterior retirada de la señalización excepcional para la
prohibición del estacionamiento debido a actos en la ciudad de Barcelona, y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción al
mercado laboral.

BOE-B-2015-15379

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la l icitación del contrato de
«Mantenimiento y conservación de carreteras, viales y áreas peatonales en pedanías
de Murcia». Expte. 0076/2015.

BOE-B-2015-15380

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de adquisición
de hardware y software y el mantenimiento, monitorización, gestión y administración
de los conmutadores de red y equipos de seguridad perimetral del Organismo de
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-15381

Anuncio del Ayuntamiento de Villena de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica en centros e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de
Villena.

BOE-B-2015-15382

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/03355 suministro de
un microscopio electrónico de barrido.

BOE-B-2015-15383

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del suministro de
un sistema de correlación de imágenes digital en 3D (DIC-3D) de ultra alta velocidad.
Expediente n.º: 2015/0000942-3SU15NEGLT.

BOE-B-2015-15384

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de portería y control de
accesos en diversas dependencias de la Universidad.

BOE-B-2015-15385

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación de los servicios de asistencia a alumnos con necesidades especiales.

BOE-B-2015-15386

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Antonio Botía Valverde de subasta pública en
procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2015-15387
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Anuncio del Notario Don Guzmán Clavel Jordà de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2015-15388

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de la prestación de
los servicios de coordinación de seguridad y salud en obras con/sin proyecto,
coordinación de actividades empresariales y trabajos singulares o especiales para el
servicio de prevención de EMASESA.

BOE-B-2015-15389

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para el
proyecto y ejecución de las obras de mejora medioambiental y del tratamiento de
olores de la E.D.A.R. de los Escoriales.

BOE-B-2015-15390

Resolución de fecha 8 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de limpieza exterior del lado aire
y recogida y gestión de residuos del aeropuerto de Lanzarote" (Expediente número
ACE 169/15).

BOE-B-2015-15391

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por el
que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención
"Preparación de un Observatorio de Género en Camboya".

BOE-B-2015-15392

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de impago de
cuotas del Fondo Especial de MUFACE.

BOE-B-2015-15393

MINISTERIO DE FOMENTO
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-2015-15394

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a
Nivel de La Pilarica en el PK 250+572 de la Línea Madrid-Hendaya. Término
Municipal de Valladolid (Valladolid).

BOE-B-2015-15395

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de Mejora de Accesibilidad a
la estación de Granada.

BOE-B-2015-15396

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Urbanización de la cubierta de la Estación
de Girona. Fase I. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa.

BOE-B-2015-15397

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad por el que
se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, la Modificación del
Proyecto de Construcción Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Cernadilla-Pedralba de
la Pradería. Plataforma.

BOE-B-2015-15398

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se publica la
aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de
Recepción de Desechos Generados por Buques en los Puertos Gestionados por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

BOE-B-2015-15399
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Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación de la aprobación como Organización de
Mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.221, de la Cía. CALIMA
MANTENIMIENTO, S.L.

BOE-B-2015-15400

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D.
Rafael Ángel Gómez Rodríguez, en nombre y representación de Montajes y Talleres
Gómez, S.L.

BOE-B-2015-15401

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámites de audiencia de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-15402

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

BOE-B-2015-15403

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

BOE-B-2015-15404

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-15405

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-15406

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de pliego de cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-15407

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-15408

Anuncio de La Confederación Hidrográfica del Tajo, relativo a la aprobación del
Proyecto de Construcción 03/13 del Recrecimiento de la Presa de Santa Lucía,
términos municipales de Navazuelas y Cabañas del Castillo (Cáceres).

BOE-B-2015-15409

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15410

Anuncio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la Universidad de
Castilla La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15411

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15412

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15413

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15414

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

BOE-B-2015-15415

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-15416

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15417
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Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-15418

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

BOE-B-2015-15419

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad La Laguna sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-15420

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA BOE-B-2015-15421

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2015-15422
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