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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Contrataciones en origen

Orden ESS/2505/2014, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012.

BOE-A-2015-1

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1000/2014, de 28 de noviembre, por el que se declara la jubilación
anticipada de don Joaquín Bayo Delgado.

BOE-A-2015-2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Orden ECC/2506/2014, de 26 de diciembre, por la que se nombra Director del
Gabinete de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación a don
Jacobo Martín Fernández.

BOE-A-2015-3

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2507/2014, de 19 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-4

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-5
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Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2508/2014, de 10 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-8

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2509/2014, de 15 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9

Orden FOM/2510/2014, de 18 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-10

Orden FOM/2511/2014, de 22 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-12

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-14

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-13

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2512/2014, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-15

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-16

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2513/2014, de 17 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-17



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Jueves 1 de enero de 2015 Pág. 3

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2514/2014, de 29 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-18

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2515/2014, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-19

Orden ECC/2516/2014, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-20

Orden ECC/2517/2014, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2015-21

Orden ECC/2518/2014, de 16 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-22

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-23

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-24

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-1

ALICANTE BOE-B-2015-2

BILBAO BOE-B-2015-3

BILBAO BOE-B-2015-4

BILBAO BOE-B-2015-5

MADRID BOE-B-2015-6

MADRID BOE-B-2015-7

MÁLAGA BOE-B-2015-8

MÁLAGA BOE-B-2015-9

MÁLAGA BOE-B-2015-10
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MÁLAGA BOE-B-2015-11

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-12

SEVILLA BOE-B-2015-13

SEVILLA BOE-B-2015-14

VALENCIA BOE-B-2015-15

VALENCIA BOE-B-2015-16

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco para el mantenimiento integral de equipos e instalaciones de
E lec t romed ic ina  en  l a  red  san i ta r i a  de  l a  de fensa .  Exped ien te :
2014 /SP01400010 /00000735 .

BOE-B-2015-17

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de bares y cafeterías en diversas BAE,s desplegadas en el ARG de
la JIAE Sur. Expediente: 2 0226 2014 0342 00.

BOE-B-2015-18

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para vehículos blindados RG-31 Mk5. Expediente:
2021620120104.

BOE-B-2015-19

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de productos
alimenticios para la Guardia Real. Expediente: 1007 14 0073 00.

BOE-B-2015-20

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para motor RG-31Mk5E. Expediente: 2021620120103.

BOE-B-2015-21

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adqusición de repuestos para vehículos IVECO (repuestos, refrigereación y
electricidad). Expediente: 2021620120128.

BOE-B-2015-22

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la
Delegación Especial de la AEAT en Bizkaia durante 2015. Expediente:
14B50140300.

BOE-B-2015-23

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Actualización de los multiplexores de fibra óptica que conectan los centros de Sta.
M.ª Magdalena y Avda. de América de Madrid del Departamento de Informática
Tributaria. Expediente: 14840156000.

BOE-B-2015-24



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Jueves 1 de enero de 2015 Pág. 5

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro e instalación de los elementos físicos y
lógicos que componen el control integrado del paso de fronteras en los aeropuertos
de Madrid-Barajas, Gerona, Alicante, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Tenerife
Sur y la estación marítima del puerto de Algeciras. Expediente: M-14-059.

BOE-B-2015-25

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación
y la gestión de la información del Centro de Gestión de Tráfico de Madrid.
Expediente: 0100DGT24372.

BOE-B-2015-26

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de botas para los empleados públicos de
Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020140109.

BOE-B-2015-27

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de obras "Mejora del canal de acceso a dársenas
interiores. Demoliciones de los diques de la dársena de embarcaciones menores.
Puerto de Málaga".

BOE-B-2015-28

Resolución de fecha 11 de Diciembre de 2014, de ENAIRE por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente Número: BAC 146/14. Título: Servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de edificios y dependencias de
Navegación Aérea Región Este.

BOE-B-2015-29

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-401 entre los pp.kk. 155,000 al
157,000. Provincia de Ciudad Real. Expediente: 32-CR-50115; 50.51/14.

BOE-B-2015-30

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto:
Acceso Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de Escombreras. Expediente:
07/2014.1-Inf.883.

BOE-B-2015-31

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras A-7, N-340 y N-340a en diversos
puntos entre los pp.kk. 392,500 al 400,000 (A-7); 378,000 al 379,620 (N-340) y
392,150 al 393,1025 (N-340a) respectivamente. Provincia de Almería. Expediente:
50.79/14; 32-AL-50015.

BOE-B-2015-32

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las Autovías: A-
52, Benavente-Porriño, pk. 267,1 al 306,1; A-55, Vigo-Tui, pk. 0,0 al 32,0; Segundo
Cinturón de Vigo, Puxeiros-Enl. Primer Cinturón, pk. 2,0 al 13,4. Carretera: N-120,
Logroño-Porriño, pk. 609,9 al 653,4; N-550, A Coruña-Porriño (Enl. A-52), pk. 142,2
al 155,8; N-551, accesos a Tui, pk. 0,0 al 2,0; N-552, Redondela-Vigo, pk. 0,0 al
9,825; N-555, Int. N-550-Aeropuerto de Peinador, pk. 0,0 al 6,92; N-559. Enlace
Covelo A-52-Int. N-120, pk. 0,0 al 5,2. Provincia de Pontevedra. Ponderación técnica:
30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.71/14-2; 51-PO-0305.

BOE-B-2015-33

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Obra civil de
remodelación de los controles de acceso en la ZAL-PRAT.- Clave de expediente:
OB-PP-P-0117/2014. Expediente: 215/2014.

BOE-B-2015-34

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Suministro de aparatos de
vía para la ampliación Terminal Ferroviaria Príncipe de España. Fase 1".- Clave de
expediente: OB-PP-P-0130/2014.- Expediente: 237/2014.

BOE-B-2015-35
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Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se corrige el Pliego de
Condiciones del contrato de los "Servicios de gestión integral del conjunto de
instalaciones deportivas y anexas, situadas en la parcela C-29 del Área IV-B del
Puerto de Las Palmas". Número de expediente: G-2014/08.

BOE-B-2015-36

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se hace pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto constructivo "Instalaciones
y Servicios en Puerto Naos".

BOE-B-2015-37

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de Manipulación y Montaje de Obras de arte en Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 20140421.

BOE-B-2015-38

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Contratación de pólizas de seguro
colectivo de los beneficiarios de los distintos programas gestionados por la Dirección
General de Política Universitaria. Expediente: 140025.

BOE-B-2015-39

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Contratación de pólizas de seguro
colectivo de los beneficiarios de los distintos programas gestionados por la Dirección
General de Política Universitaria. Expediente: 140025.

BOE-B-2015-40

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de la formalización del contrato para la ejecución de los
servicios de vigilancia y seguridad de las instalaciones de los distintos edificios y
oficinas de la TGSS en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-41

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Santa Cruz de Tenerife de la formalización del contrato para la ejecución del servicio
de limpieza de las instalaciones de los distintos edificios y oficinas de la TGSS en
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-42

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación del expediente 2015/8100 relativo al suministro de gas en los edificios de
los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-43

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Mejora de la estabilidad en varios desprendimientos en
el embalse de Itoiz, TT.MM. de Aoiz y Lónguida (Navarra). Gasto Plurianual.
Expediente: 079/14-ONS.

BOE-B-2015-44

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Explotación, mantenimiento y conservación de la red
automática de información hidrológica y de comunicaciones de la Cuenca
Hidrográfica del Ebro. Expediente: 044/14-S.

BOE-B-2015-45

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se da
conocimiento de la formalización del contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad
de las sedes de Madrid del Instituto de la Juventud.

BOE-B-2015-46
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se convoca licitación pública para el
suministro de "Reactivos Generales con destino al Laboratorio de Salud Pública,
sedes de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa".

BOE-B-2015-47

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto el seguimiento del estado químico de los
ríos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2015-48

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro sucesivo de los elementos,
dispositivos y actividades necesarias, que garanticen la instalación de una red
multiservicio, la instalación del sistema de cableado estructurado (SCE), y la
comprobación (auditorías), de las infraestructuras de cableado estructurado existente
(expediente: MS-SER1-14-036).

BOE-B-2015-49

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del servicio de
transporte de personal de los puntos de atención continuada (expediente AB-EIS1-
14-028).

BOE-B-2015-50

Resolución de 17 de diciembre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitado con carácter
ordinario para la contratación del suministro sucesivo de refrigerados, lácteos,
coloniales y hortalizas congeladas (Expediente: MS-EIO1-14-013).

BOE-B-2015-51

Anuncio de 12 de diciembre de 2014 de corrección de errores en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes
a la Resolución del 21 de mayo de 2014, por la que se anuncia la contratación por la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, sus entes
instrumentales y demás entes públicos adheridos, mediante un acuerdo marco,
sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del suministro de la Red corporativa de comunicaciones móviles digitales de
emergencia y seguridad de Galicia (Expediente: 11/2014).

BOE-B-2015-52

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral y gestión
técnica del edificio administrativo Vega del Rey 1.

BOE-B-2015-53

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización del contrato del sistema de
gestión de dosis en el diagnóstico por imagen del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-54

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Atención Integrada de
Ciudad Real ,  para subsanación de error  mater ia l  en el  expediente
61032000CR14SER00040 2014-0-1 para el mantenimiento correctivo, preventivo y
legal de las instalaciones de electricidad y alumbrado del Hospital General
Universitario perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real del
SESCAM.

BOE-B-2015-55
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de limpieza en 7 Centros adscritos al Servicio de
Bienestar Social".

BOE-B-2015-56

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Torre por la que se
convoca licitación pública cuyo objeto es el Servicio de Transporte y distribución de
suministros, enseres, muestras biológicas para análisis clínicos, víveres,
documentación, mensajería y paquetería en general del Hospital Virgen de la Torre y
Centros dependientes del mismo.

BOE-B-2015-57

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Lleida de formalización del contrato de la licitación
pública de la ejecución de operaciones de conservación semi integral en las
carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida incluidas en la zona 2.
Comarcas: Alt Urgell, Cerdanya y Solsonès.

BOE-B-2015-58

Anuncio de la Diputación de Lleida de formalización del contrato de la licitación
pública de la ejecución de operaciones de conservación semi integral en las
carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida incluidas en la zona 3.
Comarcas: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Aran i Alta Ribagorça.

BOE-B-2015-59

Anuncio de la Diputación de Lleida de formalización del contrato de la licitación
pública de la ejecución de operaciones de conservación semi integral en las
carreteras de la red viaria de la Diputación de Lleida incluidas en la zona 1.
Comarcas: El Segrià, les Garrigues, el Pla d´Urgell, l´Urgell, la Noguera i la Segarra.

BOE-B-2015-60

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia por el que se hace pública la
formalización del Acuerdo Marco para el suministro de equipos de biomasa,
quemadores, silos y captadores solares a los organismos adheridos a la Central de
Compras de la Diputación de Valencia y, en su caso, a la propia Diputación.

BOE-B-2015-61

Anuncio del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava de formalización del
suministro de productos de alimentación para residencias y centros dependientes del
Instituto Foral de Bienestar Social e INDESA 2010, S.L.

BOE-B-2015-62

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales (Casa
Consistorial y Gerencia Municipal de Servicios Urbanos) (nuevo lote 14).

BOE-B-2015-63

Anuncio del Ayuntamiento de Villalbilla de licitación de servicio de limpieza en
edificios municipales.

BOE-B-2015-64

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro e instalación de
un acelerador lineal multienergético de altas prestaciones para tratamientos de
radioterapia con imagen guiada, sistemas complementarios y equipos de medida con
destino al Servicio de Oncologia Radioterápica del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.

BOE-B-2015-65

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro de dos sistemas
de angiografía digital con destino al Hospital del Mar, uno para el servicio de
Hemodinámica, y otro mixto para el servicio de Vascular y el servicio de
Electrofisiología.

BOE-B-2015-66

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Gines. Objeto: Contratación para el
suministro e instalación de luminarias led y sistemas de telegestión, destinados al
alumbrado público del municipio de Gines, y adecuación de cuadros de mando.

BOE-B-2015-67

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro (en régimen de
arrendamiento con opción de compra) e instalación de 270 LCD-PC's compactos con
destino al Servicio de Informática del Hospital del Mar.

BOE-B-2015-68



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Jueves 1 de enero de 2015 Pág. 9

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por que se convoca licitación
pública para la contratación del acuerdo marco para el suministro e instalación de
kits de adaptación a led para la renovación del Parque Lumínico Municipal (Fase I)
por precio unitario. Cofinanciado por el Programa de Incentivos para el Desarrollo
Energético Sostenible de Andalucía.

BOE-B-2015-69

Anuncio del Ayuntamiento de Montcada i Reixac por el que se convoca concurso
para la licitación pública de la gestión del servicio público y recogida selectiva y
traslado de residuos sólidos urbanos y limpieza diaria.

BOE-B-2015-70

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de limpieza de los edificios y bienes del Área de Gobierno de
las Artes, Deportes y Turismo.

BOE-B-2015-71

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) para la
contratación del Suministro de "Energía Eléctrica para el alumbrado público y
dependencias municipales".

BOE-B-2015-72

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto del servicio de prevención ajeno
en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad.

BOE-B-2015-73

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto del acuerdo marco para el
suministro de material fungible de laboratorio para técnicas de genoma y de
transcriptómica para el Servicio de Recursos Científicos y Técnicos (SRCiT) de la
URV, mediante lotes.

BOE-B-2015-74

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas Royal Society of
Chemistry (RSC) para el año 2015.

BOE-B-2015-75

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas SAGE para el
año 2015.

BOE-B-2015-76

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios de seguridad, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de
seguridad. Expediente: 14/12529.

BOE-B-2015-77

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
FFCC Vascos, S.A.U., por la que se adjudica el concurso relativo a la licitación para
el servicio de mediación y asesoramiento en la contratación de los seguros privados
de la empresa, durante un período de 4 años.

BOE-B-2015-78

Anuncio de la sociedad pública Álava Agencia de Desarrollo, S.A., por el que se
convoca concurso para la redacción del proyecto de construcción de pabellón
industrial promovido por Álava Agencia de Desarrollo, S.A., y dirección de obra.

BOE-B-2015-79

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del suministro de
contadores de agua y elementos de telelectura.

BOE-B-2015-80

Anuncio de la empresa municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A., para la
licitación del contrato de "Servicio de limpieza de la red de alcantarillado".

BOE-B-2015-81

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la "Zona E" que incluye las siguientes instalaciones: Edar
Algete, Edar Casaquemada, Edar Arroyo de la Vega y sus entornos.

BOE-B-2015-82

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 10 sobre
el servicio de valija y paquetería adjunta entre los centros de Mutua Universal.

BOE-B-2015-83
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en relación a la
resolución del Excmo. Sr. Director General de la Policía, de fecha 5 de noviembre de
2014, por infracción en materia de seguridad, procedimiento sancionador 3675 /
2014 // 29790, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-84

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico, declarando la nulidad de pleno
derecho de los permisos de conducción españoles obtenidos mediante canje de
permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2015-85

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se publica la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se
Aprueba Provisionalmente y se Ordena la incoación del expediente de Información
Oficial y Pública del Proyecto de Trazado "Mejora de la Seguridad Vial.
Acondicionamiento del Enlace de Tres Caminos. Carreteras A-4, A-48 y CA-33",
redactado en septiembre 2014, y su Estudio de Impacto Ambiental. Provincia de
Cádiz.

BOE-B-2015-86

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "Atlantic Copper, S.L.U.",
de una concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2015-87

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización sindical denominada "Federación de la Coalición
Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid-Unión de Policía
Municipal", en siglas CITAM-UPM (Depósito número 9092).

BOE-B-2015-88

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Porcino Selecto de Tronco Ibérico", en siglas ASACRIBER.
(Depósito número 9087).

BOE-B-2015-89

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 Concesionarios de Opel España". (Depósito número 2796).

BOE-B-2015-90

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Agrupación Sindical Independiente de
Tecnología", en siglas A.S.I.T. (Depósito número 9091).

BOE-B-2015-91

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 Española de Floristas" (Depósito número 6614 bis).

BOE-B-2015-92

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de Transferencia de Titularidad.

BOE-B-2015-93

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 03/14
de acondicionamiento de la obra civil en la E.T.A.P. de la pedrera (Ac/Jacarilla)."
E550.

BOE-B-2015-94
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por el que se
notifica a los interesados la iniciación del procedimiento de cancelación de su
inscripción como mediador de seguros en el Registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos.

BOE-B-2015-95

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa a la propuesta y resolución de retirada del mercado y prohibición
de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas cautelares a
la empresa responsable de la comercialización del producto Lipo 6 Black Cápsulas.

BOE-B-2015-96

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, por el que se convoca concurso público
de derechos mineros caducados de recursos de la sección C) de la Ley de Minas,
situados en el término municipal de Jumilla y otros (Murcia).

BOE-B-2015-97

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-98

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-99

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-100

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

BOE-B-2015-101

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2015-102

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-103

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. BOE-B-2015-104
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