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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sistema gasista. Gestión técnica

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica el protocolo de detalle PD-12 "Procedimientos a aplicar
a las cisternas de gas natural licuado con destino a plantas satélite".

BOE-A-2015-5593

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se modifica la norma de gestión técnica del sistema NGTS-12
"Propuestas de actualización, revisión y modificación de las normas o protocolos de
gestión del sistema".

BOE-A-2015-5594

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 14 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, sobre designación de Vocales de procedencia judicial de la Junta
Electoral Provincial de Huesca.

BOE-A-2015-5595

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/923/2015, de 5 de mayo, 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 de Maestros a doña Marta Gómez García.

BOE-A-2015-5596

Orden ECD/924/2015, de 5 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Consuelo Dávila
Castuera.

BOE-A-2015-5597

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de
febrero de 2015.

BOE-A-2015-5598
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/925/2015, de 19 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/560/2015, de 30 de
marzo.

BOE-A-2015-5599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/926/2015, de 5 de mayo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ECC/139/2015, de 20 de enero.

BOE-A-2015-5600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, en relación al proceso selectivo
convocado por la Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-5601

Resolución de 12 de mayo de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se
otorga destino a funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia, turno libre, en relación al proceso selectivo convocado
por la Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-5602

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Benedito
Casanova.

BOE-A-2015-5603

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-5604

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/927/2015, de 11 de mayo, por la que se concede la Cruz del Mérito
Aeronáutico con distintivo rojo al Comandante del Cuerpo General del Ejército del
Aire, don Sergio Lopera Rubio.

BOE-A-2015-5605

Delegación de competencias

Resolución 560/38042/2015, de 17 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que se delega en el Director de Asistencia al Personal la
competencia para expedir las autorizaciones a que se refiere el artículo 117 del
Reglamento de Armas.

BOE-A-2015-5606

Resolución 560/38043/2015, de 17 de abril, de la Jefatura del Mando de Personal del
Ejército de Tierra, por la que se delega en el Director de Asistencia al Personal la
competencia para expedir las guías de pertenencia de armas a que se refiere el
artículo 115 del Reglamento de Armas.

BOE-A-2015-5607
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 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 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de
las Illes Balears.

BOE-A-2015-5608

Resolución de 30 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 el Decreto-ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas
urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

BOE-A-2015-5609

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 5 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2015 ayudas para la conservación
del patrimonio cinematográfico.

BOE-A-2015-5610

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del Convenio de colaboración con la
Ciudad de Ceuta para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo.

BOE-A-2015-5611

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XII Convenio colectivo de Repsol Química, SA.

BOE-A-2015-5612

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.

BOE-A-2015-5613

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de
incremento salarial para el año 2015 del V Convenio colectivo general del sector de
la construcción.

BOE-A-2015-5614

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a la fiesta
"Hogueras de San Juan de A Coruña", A Coruña.

BOE-A-2015-5615

Instalaciones eléctricas

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la modificación de la
línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, simple circuito, denominada
"Lanzas Agudas-Moncayo", entre el apoyo 164 existente y la subestación de
Moncayo, en el término municipal de Ólvega, en la provincia de Soria y se declara,
en concreto, su utilidad pública.

BOE-A-2015-5616
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Recursos

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 182/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-5617

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/928/2015, de 8 de mayo, por la que se autoriza la segregación y
reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado.

BOE-A-2015-5618

Entidades de seguros

Orden ECC/929/2015, de 21 de abril, de autorización administrativa a Atocha, SA de
Seguros, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de responsabilidad civil
general y defensa jurídica.

BOE-A-2015-5619

Orden ECC/930/2015, de 21 de abril, de autorización administrativa de la fusión por
absorción de Estalvida D'Assegurances i Reassegurances, SAU, por CNP Partners
de Seguros y Reaseguros, SA.

BOE-A-2015-5620

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 20 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2015-5621

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo de 2015, del Banco de
España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2015-5622

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 20 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-5623

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas de asesoramiento financiero

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, José
Velasco Aroca en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-5624

Mercado de valores

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Euroinnova
Formación, SL.

BOE-A-2015-5625

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías
de Telecomunicación.

BOE-A-2015-5626

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2015-5627
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Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2015-5628

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2015-5629

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica el plan de estudios de Máster en Orientación
Profesional.

BOE-A-2015-5630

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Protocolo.

BOE-A-2015-5631

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General
Sanitaria.

BOE-A-2015-5632

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-16010

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
FERROL BOE-B-2015-16011

PAMPLONA BOE-B-2015-16012

SORIA BOE-B-2015-16013

SORIA BOE-B-2015-16014

SORIA BOE-B-2015-16015

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-16016

ALBACETE BOE-B-2015-16017

BARCELONA BOE-B-2015-16018

BARCELONA BOE-B-2015-16019

BARCELONA BOE-B-2015-16020

BARCELONA BOE-B-2015-16021

BARCELONA BOE-B-2015-16022

BARCELONA BOE-B-2015-16023

BILBAO BOE-B-2015-16024

BILBAO BOE-B-2015-16025

BILBAO BOE-B-2015-16026

BILBAO BOE-B-2015-16027

BILBAO BOE-B-2015-16028

CIUDAD REAL BOE-B-2015-16029

GIRONA BOE-B-2015-16030

GIRONA BOE-B-2015-16031

GRANADA BOE-B-2015-16032
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-16033

LOGROÑO BOE-B-2015-16034

OVIEDO BOE-B-2015-16035

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-16036

PAMPLONA BOE-B-2015-16037

PAMPLONA BOE-B-2015-16038

PONTEVEDRA BOE-B-2015-16039

SALAMANCA BOE-B-2015-16040

SALAMANCA BOE-B-2015-16041

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-16042

SEVILLA BOE-B-2015-16043

TARRAGONA BOE-B-2015-16044

VALENCIA BOE-B-2015-16045

VALENCIA BOE-B-2015-16046

VALENCIA BOE-B-2015-16047

VALENCIA BOE-B-2015-16048

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Arsenal de Cádiz por la que se anuncia la suspensión del procedimiento de
enajenación mediante subasta del buque ex-L42 "Pizarro".

BOE-B-2015-16049

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor del Ejército. Objeto: Suministro de diverso material fungible sanitario
para el año 2015. Expediente: 2 0947 14 0200.

BOE-B-2015-16050

Corrección de errores del anuncio de la Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material, por el que se convoca licitación relativa a la adquisición de
licencias para la migración de software de servidores del Sistema de Información
Militar. Expediente número: 10032150003.

BOE-B-2015-16051

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de gasóleo C
en los Servicios Centrales de MUFACE.

BOE-B-2015-16052

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado
"Sustitución de alumbrado público en recinto interior del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz". Obras cofinanciadas con Fondos solicitados en el marco del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-16053
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca licitación n.º AV.06/2015 para la
contratación del servicio de seguridad de embarcaciones de vigilancia aduanera con
base en diversos puertos de Galicia, durante un año a contar desde el 1 de agosto
de 2015, o desde la fecha que se indique en el contrato.

BOE-B-2015-16054

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado "Estudio
de mejora urbana y de accesibilidad del Polígono Industrial La Palmosa, en Alcalá de
los Gazules (Cádiz)". Obras cofinanciadas con Fondos solicitados en el marco del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-16055

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación de la prestación de servicios auxiliares a realizar a bordo de los buques
de operaciones especiales, durante las navegaciones programadas por el
Departamento de Aduanas e IIEE.

BOE-B-2015-16056

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza por la que se
anuncia subasta de armas.

BOE-B-2015-16057

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de vigilancia de la sede de los Servicios
Centrales y Centro de Estudios Penitenciarios de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-16058

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de mantenimiento integral
en los establecimientos penitenciarios de Zuera, CIS Zaragoza, CIS Huesca y UAR
Hospital Miguel Servet (Zaragoza).

BOE-B-2015-16059

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Alcalá de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla 1 y Sevilla 2. Expediente: 2014/00027.

BOE-B-2015-16060

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Algeciras, Puerto 2 y Puerto 3. Expediente: 2014/00028.

BOE-B-2015-16061

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Teruel, Daroca y Zaragoza. Expediente: 2014/00019.

BOE-B-2015-16062

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Cáceres y Badajoz. Expediente: 2014/00023.

BOE-B-2015-16063

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 60 fusiles de asalto calibre 5,56x45 y un
mínimo de 15 subfusiles calibre 9 mm Parabellum para el C.N.P. Expediente:
006/15/AR/02.

BOE-B-2015-16064

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Explotación de los servicios de peluquería de la Escuela Nacional de Policía
de la Dirección General de la Policía (Cuerpo Nacional de Policía), sita en Ávila.
Expediente: 002/15/FP/05.

BOE-B-2015-16065

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de
Madrid V, Soto del Real, dependiente de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020120140240.

BOE-B-2015-16066
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en la carretera A-4 entre los pp.kk. 69,013 y el 133,494. Tramo:
R4-Puerto Lápice. Provincia de Toledo. Único criterio de adjudicación. Expediente:
51.11/15; 32-TO-4290.

BOE-B-2015-16067

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Concurso
prestación servicio comercial de pasaje en régimen de viaje turístico local y de
excursiones marítimas en el Puerto de Barcelona. Expediente: SG: 52/15.

BOE-B-2015-16068

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Adquisición de un contenedor para intervención avanzada con materias peligrosas.
Expediente: 017/2015.

BOE-B-2015-16069

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se convoca la licitación
de las obras de "Proyecto de mejora del calado en el canal de acceso en las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira".

BOE-B-2015-16070

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Corrección de errores del anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social
relativo a la licitación del expediente 2015/ASCR para la contratación del servicio
financiero de la Cuenta Única Centralizada de Recursos Diversos.

BOE-B-2015-16071

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Servicio de mantenimiento de la infraestructura de los sistemas
informáticos, electrónica de red, equipos balanceadores, seguridad perimetral,
cableado inteligente y analizador de tráfico del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Expediente: J14.030.01.

BOE-B-2015-16072

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicios para los trabajos de tipo técnico, topográfico y cartográfico para
concluir la tramitación de todos los expedientes de aguas subterráneas que restan
derivados de la aplicación de las disposiciones transitorias  de la Ley de Aguas en la
Confederación Hidrográfica del Segura. Expediente: 22706.15.005.

BOE-B-2015-16073

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Contratación
de suministro de vestuario para el personal de campo de la Confederación
Hidrográfica del Duero". Expediente: 452-A.221.04.05/2015.

BOE-B-2015-16074

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Mejora y adecuación ambiental en tramos de los Arroyos
Albardana y Cantarranas, a su paso por el término municipal de Horcajo de Santiago
(Cuenca). Convenio Diputación Provincial de Cuenca. Obra cofinanciada con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: FEDER (Programa operativo de Castilla-
La Mancha 2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/4-15.

BOE-B-2015-16075

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Recuperación paisajística y ambiental del Monte Cerezo en el
término municipal de Honrubia (Cuenca). Convenio Diputación Provincial de Cuenca.
Obra cofinanciada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: FEDER
(Programa operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013 de los Fondos Feder).
Expediente: 9/5-15.

BOE-B-2015-16076
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Conservación y mantenimiento integral de diversas instalaciones
de varios edificios del Departamento. Expediente: VP-2014/000749M.

BOE-B-2015-16077

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología sobre
retroacción de actuaciones del procedimiento de licitación del expediente número
98003908 "Servicio de mantenimiento de las instalaciones y equipos de climatización
y fontanería en diferentes edificios y dependencias de la Agencia Estatal de
Meteorología en Madrid".

BOE-B-2015-16078

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación del
contrato de servicios para la redacción del anteproyecto de saneamiento y
depuración en Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz). Actuaciones incluidas
en el programa Feder -Fondos 2014-2020. Clave: 04.306-0589/0311.

BOE-B-2015-16079

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación del
contrato de servicios para la redacción del anteproyecto de saneamiento y
depuración en Villafranca de los Barros (Badajoz). Actuaciones incluidas en el
programa Feder, Fondos 2014-2020. Clave: 04.306-0591/0311.

BOE-B-2015-16080

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales y mejora del saneamiento de Miranda del Ebro
(Burgos). Actuaciones incluidas en el programa Feder, Fondos 2014-2020. Clave:
09.309-0202/0311.

BOE-B-2015-16081

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 LC-ESI-Q-TOF (Cromatógrafo de líquidos -
fuente de ionización electrospray - detector de masas cuadrupolo - tiempo de vuelo),
destinado a la Misión Biológica de Galicia. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondo Feder. Referencia CSIC13-1E-1764.

BOE-B-2015-16082

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 sistema de adquisición y análisis cuantitativo de datos
de imágenes de membranas, geles, preparaciones in vitro y aplicaciones en
inmunofluorescencia mediante escáner de infrarrojos para la potenciación de los
servicios científicos, destinado al Instituto Cajal. Equipamiento de infraestructura
cofinanciado con fondo Feder. Referencia: CSIC13-4E-2145.

BOE-B-2015-16083

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 espectrómetro de masas de triple cuadrupolo o equipo
de prestaciones equivalentes, destinado al Centro de Investigaciones Biológicas.
Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondos Feder Referencia:
CSIC13-4E-1955.

BOE-B-2015-16084

Resolución de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones por la
que se hace pública la licitación para el suministro de un sistema de cromatografía
líquida ultrarrápida HPLC (ultra performance liquid chromatography), para el Centro
Analítico de Inspección y Control de Calidad de Comercio Exterior de Madrid.

BOE-B-2015-16085

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2015-16086
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
conservación y mantenimiento de edificio e instalaciones. Expediente: 10/15.

BOE-B-2015-16087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la "Adquisición de
reactivos generales con destino a los laboratorios de Salud Pública, sedes de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa".

BOE-B-2015-16088

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Construcción de nuevo edificio de formación profesional en el
IEFPS Miguel Altuna GLHBI de Bergara (Gipuzkoa)".

BOE-B-2015-16089

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Nueva gestión de soporte y mantenimiento de los sistemas
informáticos de centros docentes no universitarios y de apoyo a la docencia públicos
de la Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2015-16090

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el mantenimiento correctivo,
perfectivo y evolutivo de los sistemas de información de gestión de los servicios de
intermediación, orientación y oferta de servicios de la demanda (C02/028/2014).

BOE-B-2015-16091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de equipos para infusión: Equipos de infusión para bombas de uso
hospitalario y ambulatorio e infusores bomba elastomérica. Expediente 14-0045.

BOE-B-2015-16092

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de dos lentes difractivas de zona Fresnel (FZP)
y para el suministro e instalación de un microscopio de fluorescencia en línea en el
TXM de la Línea 9-MISTRAL del Laboratorio de Luz Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2015-16093

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 12 de mayo de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias, por la
que se anuncia la licitación para la adquisición e instalación de equipamiento para la
actualización del sistema de comunicaciones telefónicas del nuevo Centro Integrado
de Atención a las Emergencias de 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, actuación 15, prevención
de riesgos y equipamiento de emergencias en los servicios municipales y
supramunicipales de protección civil y emergencias.

BOE-B-2015-16094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de Alcaldía, de 5 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Peligros
(Granada), de desistimiento de licitación para la contratación del servicio de limpieza
de las instalaciones municipales.

BOE-B-2015-16095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicio de transporte y difusión de canales de televisión
digital en zonas remotas y menos pobladas en la comunidad autónoma de
Cantabria- Servicio de televisión digital en Cantabria.

BOE-B-2015-16096
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la adquisición de vacunas antineumocócicas conjugadas
tridecavalentes para el calendario oficial de vacunaciones infantiles de La Rioja para
grupos de riesgo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

BOE-B-2015-16097

Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del suministro de diverso material fungible (apósitos,
biberones, espéculos, electrodos, etc.), para el hospital San Pedro del Servicio
Riojano de Salud, expediente 15-3-2.01-0013/2015.

BOE-B-2015-16098

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consellería de
Sanidad, relativo a la licitación del procedimiento abierto del expediente 170/2015.
Suministro de 47.526 litros de solución fluorada con la concentración de un 0,2 %
para el Programa de Salud Bucodental Infantil en la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-16099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca la licitación del
contrato de las obras de construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Teruel, su
urbanización y conexiones con sistemas generales (excepto movimiento de tierras).

BOE-B-2015-16100

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social  y Familia, sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación para el suministro  de material
coronario para hemodinámica.

BOE-B-2015-16101

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca la licitación del contrato de servicios informáticos de consultoría y desarrollo
para el mantenimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de
Aragón en la Plataforma MYSAP HR-PSE 6.0.

BOE-B-2015-16102

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca a licitación el contrato de servicios para el desarrollo integrado, ampliación,
adaptación y mantenimiento de las aplicaciones y servicios generales de
Administración Electrónica del Gobierno de Aragón.

BOE-B-2015-16103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 28-04-2015, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, por la que se hace pública la formalización del contrato de
"Suministro de agujas y tubos de plástico para la obtención estéril y al vacío de
muestras de sangre para la realización de los programas de control y erradicación de
enfermedades animales, así como los correspondientes portatubos y
destaponadores previstos en el pl iego de prescripciones técnicas".

BOE-B-2015-16104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Gerencia Territorial de Cáceres del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que
se convoca a pública licitación, por procedimiento abierto, la contratación del Servicio
de Transporte de usuarios del Centro de Día de Moraleja (Cáceres), expediente
SER06/15CAC.

BOE-B-2015-16105

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de Prótesis Valvulares Aórticas Transcateter. Expediente 14-0052.

BOE-B-2015-16106
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante, de la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con destino a 559 puntos de
suministro de la Comunidad de Madrid conectados en baja tensión, dividido en 7
lotes.

BOE-B-2015-16107

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre la formalizacion
contrato del Alquiler, montaje, mantenimiento y distribución en baja tensión para
casetas y atracciones de las fiestas de Feria de Vino Fino y Navidad de los años
2015 y 2016.

BOE-B-2015-16108

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalizacion del contrato de servicio de valorización de lodo deshidratado
procedente de las instalaciones de depuración del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia. Exp. nº 1862.

BOE-B-2015-16109

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se amplia el fin de plazo de
presentación de ofertas y de modifica la hora de la mesa de apertura de sobres B del
contrato de Proyecto de mejora de accesos e infraestructuras existentes del Parque
Lineal del Manzanares Sur, Tramo 2, Fase I, Distrito de Villaverde (Expte.
131/2014/27742).

BOE-B-2015-16110

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para la
contratación de los "Servicios de Colaboración en la Gestión Recaudatoria en
Período Ejecutivo y los Servicios de Colaboración en la Tramitación Administrativa
de Sanciones de Tráfico".

BOE-B-2015-16111

Anuncio del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran por el que se convoca licitación
contrato "Gestión integral del alumbrado público exterior del municipio de Vielha e
Mijaran".

BOE-B-2015-16112

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la licitación del contrato del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas
municipales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

BOE-B-2015-16113

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión a distintos edificios del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2015-16114

Anuncio del Ayuntamiento de Tordera sobre la formalitzación del contrato de
suministro de luminarias y material eléctrico, mediante la modalidad de
arrendamiento financiero con opción de compra.

BOE-B-2015-16115

Anuncio del Ayuntamiento de Tordera sobre la formalización del contrato del
suministro consistente en el arrendamiento, con opción de compra, de una
edificación escolar industrializada modular recuperable con destino a aularios de la
Escuela de Secundaria Serra de Miralles, en el término municipal de Tordera.

BOE-B-2015-16116

Anuncio de la Diputación de Tarragona de licitación del contrato de suministro de
hormigón con destino a las obras de conservación de carreteras de la Diputación de
Tarragona.

BOE-B-2015-16117

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento, reparación, nuevas instalaciones y modificaciones de los
equipos, sistemas de regulación semafórica, detectores de vehículos y demás
elementos similares en la ciudad de Girona.

BOE-B-2015-16118

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
formaliza el contrato de mantenimiento de elementos constructivos e instalaciones de
los edificios adscritos a Parques y Jardines de Barcelona para dos años.

BOE-B-2015-16119
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de los trabajos para el análisis del estado de
conservación de los inmuebles e instalaciones de la Empresa Mixta de Servicios
Funerarios.

BOE-B-2015-16120

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de instrumentación científica de la Universidad.

BOE-B-2015-16121

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de instrumentación y equipos científicos para el
Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera en el Complejo de Laboratorios I+D
del Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-16122

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios sujeto a regulación armonizada para el mantenimiento de
los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), de los módulos de transferencia
de carga (MTC) y de los filtros de armónicos ATRYS de los diferentes edificios de la
Universidad.

BOE-B-2015-16123

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Suministro de nitrógeno líquido para la Universidad de Salamanca. Expediente: SU
8/15.

BOE-B-2015-16124

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00032-2015: Suministro de un sistema procesado de imágenes y señales
de captura humana para el Laboratorio de Biomecánica del I3A.

BOE-B-2015-16125

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de material de oficina a precios unitarios para los servicios
administrativos de la Universidad.

BOE-B-2015-16126

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios para el soporte auxiliar de mantenimiento, reparación no
especializada de equipamiento y mobiliario y de pequeños trabajos de traslado de
mobiliario de los edificios de los diferentes campus de la Universidad.

BOE-B-2015-16127

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro de botellas de fosfina, dietilteluro,
nitrógeno, hidrógeno, formingás y servicios de mantenimiento de sus instalaciones,
con destino al Instituto de Energía Solar, durante un año.

BOE-B-2015-16128

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00028-2015: Suministro e instalación de un espectrómetro fotoelectrónico
de rayos X (XPS).

BOE-B-2015-16129

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00037-2015: Suministro e instalación de lote 1: un sistema de análisis
genético y de expresión génica basado en secuenciación masiva y lote 2: un sistema
robotizado para la preparación de PRE-PCR, PRE-QPCR y librerías con sus
componentes.

BOE-B-2015-16130

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación del anuncio de la
licitación para la adjudicación del contrato de servicio de clases presenciales de
inglés para el personal de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2015-16131

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la rectificación del anuncio de la
licitación para la adjudicación del contrato de servicio de práctica de reconocimientos
ginecológicos para las empleadas de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2015-16132

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., de la licitación, para la
contratación de los servicios de personal auxiliar del Palacio de Congresos Kursaal.

BOE-B-2015-16133
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Acuerdo marco para la selección de proveedores de
transporte marítimo nacional para envíos postales".

BOE-B-2015-16134

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red Inter-Zonal (5 lotes)".

BOE-B-2015-16135

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de espacios exteriores, recogida y gestión de
residuos, así como limpieza de espacios interiores en la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2015-16136

Anuncio de la Notaria de don Alejandro Fliquete Cervera, de Paterna, sobre subasta
Notarial.

BOE-B-2015-16137

Anuncio de "Fundación Donostia International Physics Center" por el que se convoca
concurso para la licitación, para el suministro, instalación y puesta en marcha de un
microscopio de barrido (STM/nc-AFM) de baja temperatura.

BOE-B-2015-16138

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Infraestructura de comunicaciones para
interoperabilidad de la plataforma de ‘HCE’ y ‘RE’ del Servicio Gallego de Salud".

BOE-B-2015-16139

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de " Suministro e instalación de estaciones de
diagnóstico".

BOE-B-2015-16140

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Evolución de la implantación de ITIL en el Servicio
Gallego de Salud".

BOE-B-2015-16141

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de " Plataforma de Backup corporativo para el Servicio de
Salud de Castilla-la Mancha".

BOE-B-2015-16142

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Diseño e implantación de la plataforma de información
del espacio sociosanitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

BOE-B-2015-16143

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Oficina de Control de Calidad y Auditoría del Servicio
de Explotación de Sistemas".

BOE-B-2015-16144

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de Implantación de la Base de Datos Analítica
y Cuadro de Mando Municipal para Málaga Ciudad Inteligente".

BOE-B-2015-16145

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato de servicios de coordinación
de obras y de equipos de dirección facultativa de diversos equipamientos sociales en
Barcelona.

BOE-B-2015-16146

Corrección de errores del Anuncio de la notaría de doña Gabriela Marqués
Mosquera, sobre subasta en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2015-16147

Resolución de fecha 14 de abril de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de mantenimiento general en el
Aeropuerto de Melilla" (Expediente número MLN 173/15).

BOE-B-2015-16148

Anuncio de la Notaría de don Víctor Mateu Porcar, Notario del Ilustre Colegio de
Andalucía, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2015-16149

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación de las obras de demolición de la base Luna Rossa.

BOE-B-2015-16150
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña
Rosalía Calavera Alcaine.

BOE-B-2015-16151

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Miguel
Lozano Casatejada.

BOE-B-2015-16152

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña M.ª
Rosa Soutullo Sanemeterio.

BOE-B-2015-16153

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don
Cristóbal Pérez Recena.

BOE-B-2015-16154

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Javier
Mateos López.

BOE-B-2015-16155

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña Laura
Valle Fernández.

BOE-B-2015-16156

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificaciones de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Pedro
Amaya Hoyos.

BOE-B-2015-16157

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificaciones de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Manuel
Manteca Carbajosa.

BOE-B-2015-16158

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales C/940/P05 (EI 155/14),
"Comercial Xoiván, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-16159

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales
CC/581/P11 (DI 002/2014), "Centro Residencial Salorino, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-16160

Anuncio de 18 de Mayo de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2015-16161
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Orden de 13 de
febrero de 2015 de revocación de la declaración de utilidad pública de la entidad
denominada SIMA Asociación de Afectados por el Síndrome de Marfan.

BOE-B-2015-16162

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Orden de 16 de
marzo de 2015 de revocación de la declaración de utilidad pública de la entidad
denominada Asociación Kanyakumari - India.

BOE-B-2015-16163

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la caducidad de
un expediente de nulidad.

BOE-B-2015-16164

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en que se acuerda remitir las
actuaciones de nulidad de canje al Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación
al Consejo de Estado.

BOE-B-2015-16165

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se abre periodo de
información pública de la tramitación de la valoración de terrenos y de la lámina de
agua de la zona de servicio del Puerto de Motril, y terrenos afectados a ayudas a la
navegación, gestionados por la Autoridad Portuaria de Motril.

BOE-B-2015-16166

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-2015-16167

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2015-16168

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada "Unión
Nacional de Auto Turismo", en nomenclatura UNAUTOVTC (Depósito número 8773).

BOE-B-2015-16169

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Somos Sindicalistas" (Depósito número
9082).

BOE-B-2015-16170

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Coordinadora Obrera Sindical", en siglas
COS de Catalunya (Depósito número 3692).

BOE-B-2015-16171

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Colegios Británicos en España", en siglas NABSS (Depósito
número 1285).

BOE-B-2015-16172

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Estatal de
Empresas de Asistencia y Educación Infantil", en siglas ADEI (Depósito número
9098).

BOE-B-2015-16173

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Comisiones Obreras de
Industria" en siglas CCOO - Industria (Depósito número 9034).

BOE-B-2015-16174
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Confederación Intersindical
de Crédito", en siglas CIC (Depósito número 7148).

BOE-B-2015-16175

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Cántabro de Asalariados de
Servicios", en siglas SCAS (Depósito número 8772).

BOE-B-2015-16176

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 28 de abril de 2015, que declara la caducidad y autoriza la incoación del
expediente relativo al deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos veinte mil ochocientos ochenta y dos (20.882) metros,
correspondientes al norte del término municipal de Alicante (entre el límite con el
término municipal de El Campello y el sur del Puerto de Alicante, excepto Serra
Grossa), y la isla de Tabarca, en el término municipal de Alicante (Alicante). Ref.
DES01/13/03/0001.

BOE-B-2015-16177

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 28 de abril de 2015, que declara la caducidad y autoriza la incoación del
expediente relativo al deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo de
costa de unos once mil quinientos sesenta y ocho (11.568) metros correspondiente
al término municipal de Orihuela (Alicante). REF. DES01/13/03/0002.

BOE-B-2015-16178

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación de la resolución
del procedimiento administrativo 9833/2014, para la declaración de responsabilidad
subsidiaria en deuda de la Sociedad Limitada Ágape Segoviano.

BOE-B-2015-16179

Corrección de errores del anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de
notificación a la Asociación Fe Restauración Iglesia de Dios en procedimiento de
interrupción de participación en el plan de Ayuda Alimentaria a las personas más
necesitas de la Unión Europea ante la posibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-16180

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-16181

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-16182

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2015-16183

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2015-16184

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que
notifica la apertura del procedimiento para la definición y análisis del mercado de
acceso y originación de llamadas en redes fijas, la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, así como
la apertura del trámite de información pública.

BOE-B-2015-16185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 23/04/2015, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Manzaire CRC12917.

BOE-B-2015-16186
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General del Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación de la Denominación
de Origen «Vinos de Madrid».

BOE-B-2015-16187

UNIVERSIDADES
Anuncio de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16188

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-16189

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-16190

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
12 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 26 de marzo de 2015 a través del cual se incoa un
Expediente Disciplinario a don Juan Manuel MIRANDA DÍAZ.

BOE-B-2015-16191

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

BOE-B-2015-16192

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de titulo de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2015-16193

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

BOE-B-2015-16194

Anuncio de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte -INEF-, de la
Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-16195
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