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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2014, de
19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

BOE-A-2015-588

Empleo

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2014, de
19 de diciembre, por el que se regula el Programa  de Activación para el Empleo.

BOE-A-2015-589

Medidas financieras

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2014, de
26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2015-590

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7134-2014, contra los artículos 7 y 8.Cinco de la
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial
y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

BOE-A-2015-591

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7870-2014, contra la Ley del Parlamento de
Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito.

BOE-A-2015-592

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6582-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución.

BOE-A-2015-593

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6583-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la CE.

BOE-A-2015-594

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6626-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución.

BOE-A-2015-595

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6809-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la CE.

BOE-A-2015-596

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6810-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución.

BOE-A-2015-597
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6811-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la CE.

BOE-A-2015-598

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Empleo. Formación profesional

Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden
ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos
del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación
y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
financiación.

BOE-A-2015-599

Política de empleo

Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la
Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual de
Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

BOE-A-2015-600

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 24/2015, de 23 de enero, por el que se designa Embajadora
Representante Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa con sede en Viena a doña María Victoria González Román.

BOE-A-2015-601

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 27/2015, de 23 de enero, por el que se dispone el cese de Fiscales de
la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y de Fiscales adscritos a los Fiscales de
Sala integrados en la Fiscalía General del Estado.

BOE-A-2015-603

Ascensos

Real Decreto 28/2015, de 23 de enero, por el que se promueve a la categoría de
Fiscal de Sala a don José Miguel de la Rosa Cortina y se le nombra Fiscal Jefe de la
Secretaría Técnica.

BOE-A-2015-604

Nombramientos

Real Decreto 29/2015, de 23 de enero, por el que se dispone el nombramiento de
Fiscales de la Secretaría Técnica, de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del
Estado y de Fiscales adscritos a los Fiscales de Sala integrados en la Fiscalía
General del Estado.

BOE-A-2015-605
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Destinos

Orden JUS/42/2015, de 15 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/2339/2014, de 28 de noviembre.

BOE-A-2015-607

Adscripciones

Real Decreto 30/2015, de 23 de enero, por el que se dispone la relevación en sus
funciones de Fiscales de la Secretaría Técnica y de la Fiscal adscrita al Fiscal de
Sala integrado en la Fiscalía General del Estado.

BOE-A-2015-606

Situaciones

Real Decreto 25/2015, de 23 de enero, por el que se declara en situación de
servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda.

BOE-A-2015-602

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 31/2015, de 23 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don Fernando Aznar Ladrón de Guevara.

BOE-A-2015-608

Real Decreto 32/2015, de 23 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don José
Miguel de los Santos Granados.

BOE-A-2015-609

Real Decreto 33/2015, de 23 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al General de
Brigada don Luis Antonio Boixareu Torres.

BOE-A-2015-610

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Real Decreto 34/2015, de 23 de enero, por el que se nombran patronos
gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2015-611

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Baleares.

BOE-A-2015-612

Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Valencia.

BOE-A-2015-613

Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas de promoción y especialización
en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil.

BOE-A-2015-614

Acuerdo de 20 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de León.

BOE-A-2015-615
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 26 de diciembre de 2014, del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013.

BOE-A-2015-616

Tesorería General de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013.

BOE-A-2015-617

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Rapiscan, para incluir
los modelos 620 DV, 627 DV y 628 DV.

BOE-A-2015-618

Recursos

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 428/2014, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-619

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 518/2014, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-620

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 699/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-621

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 819/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-622

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 876/2014, 898/2014,
909/2014, 912/2014, 925/2014, 927/2014 y 928/2014, ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-623

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/43/2015, de 14 de enero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no
textiles, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015.

BOE-A-2015-624
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la realización de
determinados reconocimientos médicos.

BOE-A-2015-625

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de enero 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-2015-626

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2015-627

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2015-628

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2015-629

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2015-630

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2015-631

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-1832

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2015-1833

SORIA BOE-B-2015-1834

SORIA BOE-B-2015-1835

SORIA BOE-B-2015-1836

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-1837

ALBACETE BOE-B-2015-1838

ALICANTE BOE-B-2015-1839

ALICANTE BOE-B-2015-1840

ALICANTE BOE-B-2015-1841

ALICANTE BOE-B-2015-1842



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Sábado 24 de enero de 2015 Pág. 217

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
1

BARCELONA BOE-B-2015-1843

BARCELONA BOE-B-2015-1844

BARCELONA BOE-B-2015-1845

BARCELONA BOE-B-2015-1846

BILBAO BOE-B-2015-1847

GIRONA BOE-B-2015-1848

GIRONA BOE-B-2015-1849

HUELVA BOE-B-2015-1850

JAÉN BOE-B-2015-1851

LLEIDA BOE-B-2015-1852

LLEIDA BOE-B-2015-1853

LOGROÑO BOE-B-2015-1854

LOGROÑO BOE-B-2015-1855

LOGROÑO BOE-B-2015-1856

LOGROÑO BOE-B-2015-1857

MADRID BOE-B-2015-1858

MADRID BOE-B-2015-1859

MADRID BOE-B-2015-1860

MADRID BOE-B-2015-1861

MADRID BOE-B-2015-1862

MADRID BOE-B-2015-1863

MADRID BOE-B-2015-1864

MADRID BOE-B-2015-1865

MADRID BOE-B-2015-1866

MADRID BOE-B-2015-1867

MADRID BOE-B-2015-1868

MADRID BOE-B-2015-1869

MADRID BOE-B-2015-1870

MADRID BOE-B-2015-1871

MADRID BOE-B-2015-1872

MADRID BOE-B-2015-1873

MÁLAGA BOE-B-2015-1874

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1875

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1876

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1877

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1878

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1879

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1880

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1881
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1882

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1883

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-1884

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-1885

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-1886

SEGOVIA BOE-B-2015-1887

SEGOVIA BOE-B-2015-1888

SEVILLA BOE-B-2015-1889

SEVILLA BOE-B-2015-1890

SEVILLA BOE-B-2015-1891

SEVILLA BOE-B-2015-1892

VALENCIA BOE-B-2015-1893

VALENCIA BOE-B-2015-1894

VITORIA BOE-B-2015-1895

ZARAGOZA BOE-B-2015-1896

ZARAGOZA BOE-B-2015-1897

ZARAGOZA BOE-B-2015-1898

ZARAGOZA BOE-B-2015-1899

ZARAGOZA BOE-B-2015-1900

ZARAGOZA BOE-B-2015-1901

ZARAGOZA BOE-B-2015-1902

ZARAGOZA BOE-B-2015-1903

ZARAGOZA BOE-B-2015-1904

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Asistencia técnica para la Actualización y Mantenimiento de los Portales
Corporativos Web de la Intranet y de la Pagina Web de Internet del E.A. Expediente:
4150015000300.

BOE-B-2015-1905

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
772/14.-Suministro de baterías de litio y baterías 5 vtd, necesarias para diferentes
equipos de Infantería de Marina.

BOE-B-2015-1906

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Acuerdo Marco para la Adquisición
de Arrancadores Eléctricos (201453a1). Expediente: 4023014004800.

BOE-B-2015-1907
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
567/14.- Adquisición de un simulador de armas portátiles.

BOE-B-2015-1908

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
852/14.- Suministro de tres consolas Conam Scomba C2D para LHD Juan Carlos I.

BOE-B-2015-1909

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desistimiento del
expediente 336/14 para el suministro de repuestos para vehículos IVECO-PEGASO
y NISSAN.

BOE-B-2015-1910

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
618/14.- Entrega complementaria del expediente 680/2011. Lote 1.

BOE-B-2015-1911

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Reparación de aseos en las plantas
baja y primera, ejecución de bancadas en planta cubierta y vertical de instalaciones
en la Delegación de Granada de la A.E.A.T. Expediente: 14180153000.

BOE-B-2015-1912

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro eléctrico Andalucía
occidental y Ceuta. Expediente: 14A10102800.

BOE-B-2015-1913

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro eléctrico Andalucía
occidental y Ceuta. Expediente: 14A10102800.

BOE-B-2015-1914

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro eléctrico Andalucía
Oriental y Melilla. Expediente: 14A10103000.

BOE-B-2015-1915

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Suministro eléctrico Andalucía
Oriental y Melilla. Expediente: 14A10103000.

BOE-B-2015-1916

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e Instalación de dos motores remanufacturados  para sustituir a los existentes en el
Patrullero Fulmar. Expediente: 14710106100.

BOE-B-2015-1917

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de limpieza de todos los edificios de la AEAT
en la provincia de A Coruña. Expediente: 14B10080200.

BOE-B-2015-1918

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los recintos de la Subzona I-A de
Balaídos, Área Portuaria de Bouzas y Edificio Dotacional de Montero Ríos, en Vigo
(Pontevedra). Expediente: SER/14/0147.

BOE-B-2015-1919

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de un producto de software
para la monitorización del gestor de base de datos ADABAS, utilizado en el
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-B-2015-1920

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
materias primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Dueñas, León, Valladolid, Villabona y Topas. Expediente: 2014/00016.

BOE-B-2015-1921
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio para el estudio de la mejora de la eficiencia en el
consumo de agua en los centros penitenciarios de Madrid I, Madrid II, Madrid III,
Madrid IV, Madrid VII, Algeciras, Almería, Jaén y Sevilla II dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020140034.

BOE-B-2015-1922

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
Bilbao, Álava, San Sebastián y El Dueso. Expediente: 2014/00018.

BOE-B-2015-1923

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-2015-1924

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
Ávila, Segovia, Madrid I, Madrid II, Madrid IV y Madrid V. Expediente: 2014/00020.

BOE-B-2015-1925

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
Albacete, Alcázar de San Juan, Herrera de la Mancha, Ocaña 1 y Ocaña 2.
Expediente: 2014/00022.

BOE-B-2015-1926

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-2015-1927

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
Alicante 1, Alicante 2, Murcia 1 y Murcia 2. Expediente: 2014/00024.

BOE-B-2015-1928

Anuncio de formalización de contratos de la 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 Castellón 1, Castellón 2 y Valencia. Expediente: 2014/00025.

BOE-B-2015-1929

Anuncio de formalización de contratos de la 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 Albolote, Almería, Jaén y Málaga. Expediente: 2014/00026.

BOE-B-2015-1930

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-2015-1931

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-2015-1932

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Refuerzo en el Muelle de
Ribera de la Dársena de Anaga del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2015-1933

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Contratación de una póliza de seguro todo
riesgo de daños materiales para la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2015-1934
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de convocatoria de concurso para la
constitución de dos derechos de superficie para la construcción y explotación de dos
edificaciones sobre los terrenos situados en la explanada de la Marina, en el Puerto
de A Coruña.

BOE-B-2015-1935

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña por
la que se convoca concurso para el otorgamiento de una concesión demanial para la
explotación de la instalación propiedad de la Autoridad Portuaria de A Coruña
situada en la Dársena de Oza y destinada a cantina comedor.

BOE-B-2015-1936

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la contratación del desarrollo de una herramienta de simulación
integral de la actividad portuaria basada en métodos probabilísticos.

BOE-B-2015-1937

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de proyecto de ordenación y
urbanización del recinto pesquero del puerto de Tarifa, 2.ª Fase.

BOE-B-2015-1938

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se modifica la fecha del
acto público para la apertura de ofertas, de la licitación para la contratación del
"Servicio de limpieza de la zona comercial del Puerto de Castellón".

BOE-B-2015-1939

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander sobre la formalización del contrato
"Dragado de mantenimiento en los Puertos de Avilés y de Santander. Años 2015-
2019".

BOE-B-2015-1940

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo". MEC:
014038.

BOE-B-2015-1941

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de tratamientos y mantenimiento preventivo contra la legionelosis
inspección de la calidad ambiental en interiores y control higiénico-sanitario de
sistemas de climatización en las instalaciones del CEDEX". NEC: B14033.

BOE-B-2015-1942

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de limpieza del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida en Badajoz.
(J140029).

BOE-B-2015-1943

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja, por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
vigilancia y seguridad en el año 2015.

BOE-B-2015-1944

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de
formalización del contrato Proyecto complementario n.º 1 al proyecto integral de la
costa en Puerto Espíndola; 1,ª fase; término municipal de San Andrés y Sauces.

BOE-B-2015-1945

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología, por el
que se formaliza un contrato de obra de reforma de la instalación eléctrica para la
acometida del nuevo súper ordenador de la sede central de AEMET.

BOE-B-2015-1946

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
formalización del contrato de obras:"Proyecto de Remodelación de la 4.ª Fase del
Paseo Marítimo Juan Carlos I, Rey de España, de Fuengirola (Málaga)".

BOE-B-2015-1947
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se modifica la
fecha de apertura pública de oferta económica del procedimiento abierto del
Suministro de vestuario y complementos para el personal del Organismo Autónomo
Parques Nacionales (2015-2017).

BOE-B-2015-1948

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Proyecto de remodelación y ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de la Granja (Segovia). Expediente: 452-A.611.11.03/2013.

BOE-B-2015-1949

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para la obtención y
desarrollo de nuevos productos naturales empleados en agricultura a partir de
soluciones provenientes del aderezo de aceitunas, destinado al Instituto de la Grasa.
Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con fondos Feder, Programa
Operativo Fondo Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-1950

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de un
sistema para la evaluación de la eficiencia en el uso y protección del agua y suelo de
destinados al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto Recupera
2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-1951

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de una red de sensores que permita evaluar el estado hídrico y nutricional
de las plantas, destinado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-1952

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de formación en inglés específico, talleres competenciales en
inglés y en ofimática y diseño on line a través de software interactivo destinado al
Consejo.

BOE-B-2015-1953

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca procedimiento
abierto para la asistencia técnica de arquitecto superior para la redacción de
proyectos y dirección de obras en el ámbito del Organismo. Expte.: OM0380/2014.

BOE-B-2015-1954

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

BOE-B-2015-1955

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro, mantenimiento y soporte de
licencias Microsoft a través del establecimiento de un Enterprise Agreement y
Soporte Premier con Microsoft para las licencias y servicios asociados. Expediente:
1400036.

BOE-B-2015-1956

Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se
modifica la fecha de apertura de las ofertas económicas para la contratación del
"Servicio de soporte técnico de sistemas para el entorno tecnológico de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia". Expediente: 1400260.

BOE-B-2015-1957
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se comunica la
formalización del contrato del concurso público, para la adquisición de "Implantes
cocleares y osteointegrados" para el Hospital Universitario Donostia de San
Sebastián.

BOE-B-2015-1958

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Primer contrato derivado del acuerdo marco con
proveedores de equipamientos de Swinchting y Routing para la red de datos de
Osakidetza".

BOE-B-2015-1959

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Recursos Generales del
Departamento de Hacienda y Finanzas sobre la formalización del contrato de
"Servicio de limpieza de diversos edificios de gestión centralizada del Gobierno
Vasco en Gipuzkoa (2015-2016)".

BOE-B-2015-1960

Anuncio de la Viceconsejeria de Administración y Servicios Generales del
Departamento de Hacienda y Finanzas para la licitación del contrato de "Servicio de
traslados en los edificios de gestión centralizda del Gobierno Vasco (2015-2016)".

BOE-B-2015-1961

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contrato de suministro de productos y equipos necesarios para el
procesamiento automático de micobacterias en su Laboratorio Central.

BOE-B-2015-1962

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto la «Construcción de un nuevo centro de 9 unidades de primaria
en el C.E.P. Aiete L.H.I. de Donostia (Gipuzkoa)».

BOE-B-2015-1963

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de Certolizumab Pegol
(DOE)".

BOE-B-2015-1964

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de Rituximab (DOE)".

BOE-B-2015-1965

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco para el suministro de stents
coronarios, catéteres balón para ACTP y balón liberador de fármaco para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-1966

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto
el mantenimiento de primer nivel de equipos e instalaciones de radio móvil
(Expediente: E-100/2014).

BOE-B-2015-1967

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto
el mantenimiento de segundo nivel de terminales de radio móvil. (Expediente: E-
120/2014).

BOE-B-2015-1968

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
mixto de servicios y suministros que tiene por objeto el mantenimiento de las
instalaciones en las centrales, bases y oficinas de atención al ciudadano del
Departamento de Seguridad. Expediente C02/019/2013.

BOE-B-2015-1969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de limpieza para los centros de Atención Primaria del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-1970

Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se hace pública la adjudicación y
formalización de un contrato de seguros de Ports de la Generalitat (lote núm. 2) (exp.
2015S3).

BOE-B-2015-1971
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Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se hace pública la adjudicación y
formalización de un contrato de seguros de Ports de la Generalitat (lote núm. 3) (exp.
2015S3).

BOE-B-2015-1972

Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se hace pública la adjudicación y
formalización de un contrato de seguros de Ports de la Generalitat (lote núm. 4) (exp.
2015S3).

BOE-B-2015-1973

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contrato de un
procedimiento abierto para el suministro de prótesis de rodilla para el Consorci
Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2015-1974

Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès para la formalización de contratos
de un procedimiento abierto para el servicio de limpieza del Hospital Comarcal de
l'Alt Penedès, por encargo del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

BOE-B-2015-1975

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de un contrato para el
acuerdo marco con un único proveedor por lote para el suministro de apósitos para
úlceras en los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-1976

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc taulí relativo a
la contratación del suministro de fungible infiniti mediante procedimiento negociado
expediente 15EX0160.

BOE-B-2015-1977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del servicio de transporte del personal de los puntos de atención
continuada de Noia, Arzúa, Ordes y Santiago de Compostela (expediente AB-EIS1-
15-006).

BOE-B-2015-1978

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación,
mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de transporte del personal sanitario en
diversos Puntos de Atención Continuada (PAC) (expediente: AB-EIO1-14-005).

BOE-B-2015-1979

Resolución de 16 de diciembre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ferrol del Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la formalización de
suministro sucesivo de reactivos y arrendamiento sin opción de compra de equipos
para la determinación de la carga viral de los virus VHB, VHC, VIH y CMV (MS-
ASF1-14-005).

BOE-B-2015-1980

Resolución del 18 de diciembre del 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de diversas instalaciones del Hospital Universitario Lucus
Augusti (número de expediente: AB-EIL1-14-004).

BOE-B-2015-1981

Resolución del 9 de enero de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del subministro de cortafuegos de aplicación web (WAF) para la Xunta de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional en el marco del programa
operativo POEC 2007-2013 (expediente: 28/2014).

BOE-B-2015-1982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
formalización del contrato núm. 104/2014-Sab de adquisición de una solución
centralizada de copias de seguridad para la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural.

BOE-B-2015-1983

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se publica la formalización del contrato de
servicio para el mantenimiento y soporte Sica2).

BOE-B-2015-1984
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se publica la formalización del contrato de
servicio de "Consolidación del modelo de gobierno electrónico para la Administración
Local de Andalucía, a través de la plataforma Moad".

BOE-B-2015-1985

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para analgesia y anestesia regional con destino al Hospital Universitario
Reina Sofía; Áreas de Gestión Sanitaria Córdoba Sur y Norte de Córdoba y Distrito
Sanitario Córdoba-Guadalquivir, vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. CCA. 6+RS1W3.

BOE-B-2015-1986

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de infusión-extracción intravascular y percutánea con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA.
6J4RZ91.

BOE-B-2015-1987

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de urología, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital
Infanta Margarita y Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6VG22HC.

BOE-B-2015-1988

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
artroscopia para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. CCA. 6AQWY-E.

BOE-B-2015-1989

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de otorrinolaringología para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6H+1FDW.

BOE-B-2015-1990

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de ventilación y monitorización cardiorespiratoria para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. +MB+NZ3.

BOE-B-2015-1991

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos
y medios de contraste marca Grifols Movaco, para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 67R7FMC.

BOE-B-2015-1992

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos
y medios de contraste marca Menarini Diagnósticos, para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. +NKWS71.

BOE-B-2015-1993

Resolución de 16 de Enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. CCA. +T-2WV3.

BOE-B-2015-1994

Resolución de 16 de Enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de de
material de osteosíntesis y accesorios para implantación y cesión del uso durante la
duración del contrato del instrumental específico y las agujas de Kirschner Punta
Trocar, para la realización de las intervenciones, con destino a los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +QK7+RG.

BOE-B-2015-1995

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
consumible para inyector de contraste en la Sala de Hemodinámica del Complejo
Hospitalario de Jaén vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA.
+PX7VU5.

BOE-B-2015-1996
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al "Servicio de limpieza, gestión
integral de residuos, desinfección, desinsectación y desratización, y conservación de
jardines, del Hospital Monte Naranco, de los Centros de Salud Mental, de los Centros
de Salud de Atención Primaria, de la lavandería y los almacenes del HUCA,
dependientes de la Gerencia del Área Sanitaria IV del SESPA".

BOE-B-2015-1997

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación y formalización del contrato de la terminación de las obras de
edificación de 117 VPP, locales y garaje en la parcela M9 de Vasco-Mayacina
(Concejo de Mieres).

BOE-B-2015-1998

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación y formalización del contrato del Servicio de limpieza en los Centros
Sociales para Personas Mayores de Proaza, Ciaño, Caborana, Barros, en la
Hospedería Casa del Mar de Gijón y en la Casa del Mar de Llanes.

BOE-B-2015-1999

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación y formalización del contrato del servicio de limpieza en el edificio
sede del Centro Materno Infantil de Oviedo y en la Casa del Mar de Avilés.

BOE-B-2015-2000

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace pública
la adjudicación y formalización del contrato del servicio de limpieza por lotes en los
Centros de Día para Personas Mayores Dependientes y Centros Sociales de Pola de
Lena, La Camocha, Cangas del Narcea, Sama, Cabrales, El Arbeyal, El Llano, Lada,
La Felguera y Mieres, en el Equipo Territorial del Área VII, en el Centro de Valoración
de personas con Discapacidad de Avilés y en el Centro Infantil Juvenil Campillín.

BOE-B-2015-2001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
licitación del suministro de absorbentes para incontinencia de orina, con destino a los
centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-2002

Acuerdo de la Junta de contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de sondas desechables, con destino a los centros sanitarios
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-2003

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/18. Servicio integral de
soporte y atención al Centro de Proceso de Datos corporativo de la Generalitat en la
ciudad administrativa 9 d´octubre.

BOE-B-2015-2004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 2 HMS/15 para el Servicio de Gestión integral del archivo de
placas radiográficas e historias clínicas pasivas del Hospital Universitario Miguel
Servet.

BOE-B-2015-2005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización del contrato del Acuerdo Marco para la adquisición de implantes y
material de neurocirugía para los centros sanitarios dependientes del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha. 6101TO14SUM001.

BOE-B-2015-2006



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Sábado 24 de enero de 2015 Pág. 227

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Suministro de víveres para las Residencias Universitarias
dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.

BOE-B-2015-2007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) por el que
se hace pública la formalización del contrato de servicios de soporte (mantenimiento
técnico, sistemas de la información y técnico de estudios) de IB3.

BOE-B-2015-2008

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales de la
formalización de contrato de servicio de mantenimiento de los equipos de la marca
Dornier instalados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

BOE-B-2015-2009

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio de Mensajería del Hospital
Universitario de Getafe y Centros Adscritos.

BOE-B-2015-2010

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de servicio denominado Asesoramiento y
apoyo técnico en materia de emisiones atmosféricas.

BOE-B-2015-2011

Resolución de 15 de enero de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-3-FAR: Suministro del Medicamento
exclusivo Eculizumab del Laboratorio Alexion Pharma Spain en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-2012

Resolución de 15 de enero de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-2-FAR: Suministro del Medicamento
exclusivo Bosentan del Laboratorio Actelion Pharmaceuticals en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-2013

Resolución de 16 de enero de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GPNSU 2014-1-FAR: Suministro de Medicamentos
Comercializados en exclusividad por el Laboratorio ABBVIE Farmaceútica en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-2014

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-50, para la adquisición de reactivos para el Instituto de Genética Médica
Molecular.

BOE-B-2015-2015

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
3/2014, para el servicio de Depósito, Custodia y Gestión Integral del Archivo de
Documentación Clínica, del Hospital Universitario La Paz, Hospital de Cantoblanco,
Hospital Carlos III y Centros de Especialidades.

BOE-B-2015-2016

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-57, material de laboratorio:
medios de cultivo, generadores de atmósfera y medios de transporte.

BOE-B-2015-2017
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 8 de enero de 2015 de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda por la que se hace pública la formalización del contrato «Servicio de
mantenimiento de los equipos informáticos del fabricante Hewlett-Packard de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León en el periodo 2014-2016».
Expte.: 17022/2014/206.

BOE-B-2015-2018

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Palencia, por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicio de gestión del archivo
de historias clínicas del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

BOE-B-2015-2019

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro
de kits de material fungible para bombas de infusión subcutánea de insulina y cesión
de las bombas necesarias para el Hospital Universitario Río Hortega.

BOE-B-2015-2020

Resolución de fecha 13 de enero de 2.015 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para la contratación de un servicio de soporte y
mantenimiento del sistema de información de cuidados de enfermería (GACELA) en
los centros de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León (Expte. 27/2015).

BOE-B-2015-2021

Resolución de 5 de enero de 2015, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Zamora, por la que se da publicidad a la Resolución de 22 de diciembre de 2014 por
la que se declara desierta la licitación del contrato de suministro de carburantes de
automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia de Zamora
(Expediente Za-Sum-01/14).

BOE-B-2015-2022

Resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia
de Ávila, por la que se anuncia licitación para la contratación del expediente de
"Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en la provincia de Ávila".

BOE-B-2015-2023

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso vestuario para la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-2024

Anuncio del Organismo Autónomo Área de de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz por el que se hace público la formalizacion del contrato del
expediente 02/1014 A Diseño, suministro e instalación de la señalización turística de
la Comarca de Olivenza dentro del Plan de Competitividad Turística Guadiana
Internacional y del proyecto "Acciones para el Desarrollo de las Tierras del Gran
Lago Alqueva" (ADLA).

BOE-B-2015-2025

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización
contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza en las dependencias e
instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2015-2026

Anuncio del Ayuntamiento de Salt por el que se hace público la formalización del
contrato del suministro y servicios de renovación parcial de materiales de las
instalaciones de alumbrado público del núcleo urbano del municipio (fase 1).

BOE-B-2015-2027

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid de la formalización del contrato para la gestión
integral de servicios complementarios de los edificios, adscritos al Distrito de
Chamartín para los años 2015 y 2016.

BOE-B-2015-2028
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Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de formalización del contrato
de concurso de proyectos para la redacción del proyecto de ejecución del puente
Sarasola sobre el río Urumea.

BOE-B-2015-2029

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio de mantenimiento de los
aparatos elevadores ubicados en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. Expediente número 818/14.

BOE-B-2015-2030

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización del contrato de los servicios para la dirección de
ejecución de las obras de construcción de un edificio de 105 viviendas, un casal para
gente mayor y, sin adecuación interior, un CAP y un centro de salud mental, situado
en la isla definida por las calles Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona.

BOE-B-2015-2031

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio de limpieza y acondicionamiento de las playas
del municipio y sus zonas de apoyo.

BOE-B-2015-2032

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos.
Objeto: Servicio de Atención Domiciliaria en el Municipio de Piélagos. Expediente:
CSER016/2014.

BOE-B-2015-2033

Anuncio del Ayuntamiento de Olivella para la licitación del contrato de servicios de
limpieza viaria del municipio de Olivella.

BOE-B-2015-2034

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato de servicio de mediación, inserción y asesoramiento de la difusión de la
publicidad oficial e institucional en medios para campañas y acciones de
comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2015-2035

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y explotación de la red de control de la
contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza.

BOE-B-2015-2036

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se hace pública la formalización
del contrato de obras de adecuación del Centro de Mayores Adolfo Suárez - Planta
baja.

BOE-B-2015-2037

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario para laboratorios docentes del Edificio Este del
Complejo I+D del Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-2038

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00060-2014: Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos
elevadores y puertas automáticas de la Universidad de Zaragoza para los años 2015
y 2016.

BOE-B-2015-2039

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de doña Amelia Pérez-Embid Wamba sobre la subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2015-2040

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A., sobre formalización del contrato
Servicios de telecomunicaciones de TERSA, SIRESA y SEMESA. Expediente
CTTE219.

BOE-B-2015-2041

Anuncio de Aquanex, Servicio Domiciliario del Agua de Extremadura, S.A. relativo al
procedimiento abierto para la contratación del servicio de aprovisionamiento de
material hidráulico para la sociedad.

BOE-B-2015-2042

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de inspección de túnel,
pozos de bombeo, fecales, ventilación, salida de emergencia y subestaciones
(Expediente 6011500003).

BOE-B-2015-2043
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Anuncio de la sociedad Palau de Congressos de Palma, S.A., por el que se convoca
la licitación pública que rige la adjudicación del complejo Palau de Congressos de
Palma de Mallorca (Palacio de Congresos y Hotel), mediante la venta y/o
arrendamiento del Hotel y el arrendamiento del Palacio de Congresos.

BOE-B-2015-2044

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 trámite de subsanación de la subvención "Canarias Zona
Internacional para la Cultura de Paz y los Derechos Humanos".

BOE-B-2015-2045

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Barón de Benasque.

BOE-B-2015-2046

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "Los IV Fantásticos".

BOE-B-2015-2047

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda - Unidad de Patrimonio
del Estado en Murcia - por el que se hace público el acuerdo de inicio del expediente
de investigación de una vivienda sita en el municipio de Molina de Segura (Murcia).

BOE-B-2015-2048

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 CA/860/P08 (DI008/2014),
"Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, Sociedad Limitada" .

BOE-B-2015-2049

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 CC/611/P11(I. 81/14), "La
Posada de El Gordo, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-2050

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/891/P05 (I. 151/14),
"Ecofloat Galicia, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-2051

Edicto de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2015-2052

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, de notificación del escrito de
archivo de la solicitud para realizar venta de labores de tabaco en régimen de duty-
payd.

BOE-B-2015-2053

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

BOE-B-2015-2054

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2015-2055



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 21 Sábado 24 de enero de 2015 Pág. 231

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-2056

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2015-2057

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

BOE-B-2015-2058

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

BOE-B-2015-2059

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

BOE-B-2015-2060

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

BOE-B-2015-2061

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación del expediente de información pública y de
consultas y definitivamente el documento técnico "Integración de la evaluación
ambiental del proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57", que incluye el estudio de
impacto ambiental. Provincia de: Pontevedra.

BOE-B-2015-2062

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general por carretera entre Madrid-Sevilla-Ayamonte (VAC-214).MOD-277/2014.

BOE-B-2015-2063

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se otorga concesión
administrativa a Giralda Cars Dealer, Sociedad Limitada Unipersonal (en formación).

BOE-B-2015-2064

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica concesión
administrativa cuya titularidad ostenta Jannone, Sociedad Anónima.

BOE-B-2015-2065

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expediente administrativo
sancionador con referencia PSUS/198/14 relativo a infracciones por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea.

BOE-B-2015-2066

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública "Modificación no sustancial de la delimitación de los espacios y
usos portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz (DEUP)", que contiene la propuesta
de modificación del vigente plan de utilización de espacios portuarios del puerto de la
Bahía de Cádiz.

BOE-B-2015-2067

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución por la que se declara la terminación del procedimiento de
suspensión/limitación del Certificado de Operador Aéreo (AOC), referencia E-AOC-
091, y de la Licencia de Explotación referencia B.90/08, de la Compañía BEST FLY,
S.L.

BOE-B-2015-2068
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública el
otorgamiento de una concesión al Ayuntamiento de Rosas (Girona) sobre el faro del
mismo término municipal.

BOE-B-2015-2069

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución de aceptación de la renuncia de la aprobación como organización de
Mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.191, de la Compañía MADRID
AEROSPACE SERVICES, S.L.

BOE-B-2015-2070

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución de aceptación de la renuncia a la aprobación del Certificado de Operador
Aéreo (AOC), referencia E-AOC-116, a la Licencia de Explotación referencia
B.102/12, a la aprobación como Organización de Gestión del Mantenimiento de la
Aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.166, y a las autorizaciones Dry Lease
concedidas a la Compañía SUR AVIATION, S.L.

BOE-B-2015-2071

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica a la Cía.
STANDARD AIR, S.L. la adopción de medidas provisionales en el curso del
procedimiento de inspección número de expediente MG123-PVC-OSV2-14-68.

BOE-B-2015-2072

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados relativos a infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-2073

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud de modificación sustancial de la concesión
administrativa "Terminal marítima de manipulación portuaria de productos
petrolíferos en la explanada de hidrocarburos y servicios logísticos".

BOE-B-2015-2074

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-2075

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-2076

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Euroburo, S.A.

BOE-B-2015-2077

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES. 140/2014 incoado a Javier
Sánchez de Teresa, ESV.10095/2014 incoado a Vicenta Rodríguez Colado y
ESV.10104/2014 incoado a Ángel Vargas Contreras, por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-2078

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-2079

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2015-2080
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Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2015-2081

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificaciones de Acuerdos de Incoación, relativos a expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2082

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-2083

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2015-2084

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de
acuerdo de incoación de expediente para la inscripción única de los
aprovechamientos que derivan aguas del río Segura en el azud del Menjú, margen
izquierda.

BOE-B-2015-2085

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre notificación de
apercibimiento multa coercitiva en procedimiento de ejecución forzosa, para dar
cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2015-2086

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

BOE-B-2015-2087

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

BOE-B-2015-2088

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-2089

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos Sancionadores ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2015-2090

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-2091

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2015-2092

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-2093

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Audiencias Previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-2094
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica por el que se da publicidad a la solicitud de inscripción de la
Indicación Geográfica Protegida «Aceituna Sevillana»/«Olive From Seville»/«Seville-
Style Green Olives».

BOE-B-2015-2095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 9/01/2015, de los Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca, sobre la
admisión definitiva del permiso de investigación "Victor", número 1.467.

BOE-B-2015-2096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía relativo a la solicitud de
aprovechamiento de las aguas alumbradas en el pozo Quebraderos, expediente
2339-TP/462 RDA, y del perímetro de protección propuesto en terrenos del término
municipal de Teror, a solicitud de la entidad Aguas de Teror, Sociedad Anónima.

BOE-B-2015-2097

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de señalamiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
el que se convoca al levantamiento de Actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el proyecto de instalaciones "Addenda I y II a la red de suministro de
gas natural en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial" y sus
instalaciones auxiliares, en los términos municipales de San Lorenzo de El escorial y
El Escorial (Madrid). Expediente: EXG-09/14.

BOE-B-2015-2098

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía número 170, de fecha 12 de noviembre de 2014, del
Ayuntamiento de Luque; se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir una
plaza de personal laboral.

BOE-B-2015-2099

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Alfonso X El Sabio sobre extravío de título de Licenciado
en Farmacia.

BOE-B-2015-2100

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2101

Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2102

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-2103

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfemería de Salamanca de la Universidad
Pontificia de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2104

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2105

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

BOE-B-2015-2106

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

BOE-B-2015-2107
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
CARLOS III (CNIO).

BOE-B-2015-2108

IBERCAJA AHORRO DINÁMICO FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 FI

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2015-2109
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