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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1037/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidenta de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a doña María de las
Mercedes Sancha Saiz.

BOE-A-2015-60

Real Decreto 1039/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede en Sevilla, a don Antonio Moreno Andrade.

BOE-A-2015-61

Real Decreto 1040/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a
don Jesús María Chamorro González.

BOE-A-2015-62

Real Decreto 1041/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región
de Murcia a don Abel Ángel Sáez Doménech.

BOE-A-2015-63

Real Decreto 1042/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a don
Pedro Libran Sainz de Baranda.

BOE-A-2015-64

Real Decreto 1043/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, a
don Francisco Javier Vela Torres.

BOE-A-2015-65

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Orden HAP/2527/2014, de 22 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña
Sara Anguita Fernández como Delegada de Economía y Hacienda en Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-A-2015-66

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2528/2014, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/2140/2014, de 24 de octubre.

BOE-A-2015-67
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/2529/2014, de 26 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado
por el Ministerio de Justicia, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2015-68

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Cambre (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-73

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Cerdido (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-69

Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-70

Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Jaca (Huesca),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-71

Resolución de 16 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Horcajo de la Sierra-
Aoslos (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-72

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de L'Olleria (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-74

Resolución de 22 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-75

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de noviembre de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-76

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-77
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38165/2014, de 19 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Cláusula adicional cuarta, para el año 2014, al Convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia sanitaria y para
la realización de determinadas actuaciones en el terreno de la formación, de la
participación de la sociedad civil en la defensa nacional y de la optimización de los
recursos sanitarios.

BOE-A-2015-78

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de La Campana. Convenio

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de La Campana.

BOE-A-2015-79

Incentivos regionales

Orden HAP/2530/2014, de 15 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones de un expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-80

Números de identificación fiscal

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-81

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-82

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Orden INT/2287/2014, de 25 de noviembre, por la que se
modifica la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros
de datos de carácter personal del Ministerio del Interior.

BOE-A-2015-83

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2015-84

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Museo Sorolla.

BOE-A-2015-85

Patrimonio histórico

Orden ECD/2531/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 109 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira, en su colección permanente.

BOE-A-2015-86
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Orden ECD/2532/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 2 obras de Corrado Giaquinto y Francisco de Goya para su exhibición en el
Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2015-87

Orden ECD/2533/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 52 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la
exposición "Paul Delvaux: Paseo por el Amor y la Muerte".

BOE-A-2015-88

Orden ECD/2534/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 74 obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección
permanente.

BOE-A-2015-89

Orden ECD/2535/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra titulada "San Sebastián", de Giovanni Lorenzo Bernini, para su
exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2015-90

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se publica el Acuerdo marco de Colaboración entre el Instituto de Turismo de
España y la Agència Valenciana de Turisme en materia de análisis de información
turística.

BOE-A-2015-91

Delegación de competencias

Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Instituto de Turismo de España, por la
que se modifica parcialmente la de 14 de febrero de 2014, de delegación de
competencias.

BOE-A-2015-92

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-93

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2536/2014, de 22 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el
Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2015-94

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2015-95

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2015-96

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2015-97
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Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Defensa.

BOE-A-2015-98

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de la Función Pública
y la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2015-99

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de enero de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-100

Entidades de seguros

Orden ECC/2537/2014, de 15 de diciembre, de autorización administrativa a Mutual
de Conductors, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, para ampliar la actividad
aseguradora a todo el territorio español.

BOE-A-2015-101

Orden ECC/2538/2014, de 19 de diciembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción de Houston Casualty Company Europe, Seguros y Reaseguros,
SA, por parte de HCC International Insurance Company PLC.

BOE-A-2015-102

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control
de Suecia de la fusión por absorción de Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag por
Codan Forsikring A/S.

BOE-A-2015-103

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2539/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación FILS-
Formación e Integración Laboral y Social y se inscribe en el Registro de
Fundaciones.

BOE-A-2015-104

Orden SSI/2540/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación
Resacampus y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-105

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Entidades de Crédito de EFG BANK (Luxembourg) S.A.,
Sucursal en España.

BOE-A-2015-106

Resolución de 19 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de Mirabaud & Cie (Europe)
S.A., Sucursal en España.

BOE-A-2015-107

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica
la baja en el Registro de Entidades de Crédito de Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

BOE-A-2015-108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Bienes de interés cultural

Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la declaración de bien de interés cultural de la colonia
penitenciaria de La Savina o Es Campament.

BOE-A-2015-109
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Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la declaración de bien de interés cultural del yacimiento
arqueológico JA-93 (Murada de sa Cala).

BOE-A-2015-110

Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la declaración de bien de interés cultural del yacimiento
arqueológico JA-31 (Cap de Babaria I).

BOE-A-2015-111

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PAMPLONA BOE-B-2015-318

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-319

BARCELONA BOE-B-2015-320

BARCELONA BOE-B-2015-321

BILBAO BOE-B-2015-322

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-323

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada A
Coruña por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro
energético prestacional y del servicio de mantenimiento y conservación de edificios,
instalaciones y equipos de diversos Centros de la Generencia de Gestión Integrada
A Coruña (Referencia: AB-EIC1-13-002).

BOE-B-2015-324

Resolución de 2 de diciembre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo,
por la que se hace pública la formalización del contrato para la prestación del servicio
de limpieza de los Hospitales Xeral-Cíes, Rebullón, Centros de Especialidades de
Coia y Doblada, Archivo de Historias Clínicas y Almacén General (AB-EIV1-14-010).

BOE-B-2015-325

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de carne y derivados, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 5/15).

BOE-B-2015-326

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de pescado fresco y derivados, con destino a los
centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 6/15).

BOE-B-2015-327
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Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de pollería y huevos, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 7/15).

BOE-B-2015-328

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de legumbres, con destino a los centros dependientes
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 8/15).

BOE-B-2015-329

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de embutidos y derivados, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 11/15).

BOE-B-2015-330

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de verduras y derivados, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 12/15).

BOE-B-2015-331

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la
selección de suministradores de pan y derivados, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 14/15).

BOE-B-2015-332

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Mantenimiento de los equipamientos
municipales.

BOE-B-2015-333

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace público la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento, reparación, reforma y mejoras de los edificios
municipales de Getafe.

BOE-B-2015-334

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización de los contratos del suministro de reactivos químicos para los procesos
realizados en las plantas de tratamiento y depuración gestionados por EMASA.

BOE-B-2015-335

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización de los contratos del suministro de reactivos químicos para los procesos
realizados en las plantas de tratamiento y depuración gestionados por EMASA.

BOE-B-2015-336

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización de los contratos del suministro de reactivos químicos para los procesos
realizados en las plantas de tratamiento y depuración gestionados por EMASA.

BOE-B-2015-337

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización de los contratos del suministro de reactivos químicos para los procesos
realizados en las plantas de tratamiento y depuración gestionados por EMASA.

BOE-B-2015-338

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización de los contratos del suministro de reactivos químicos para los procesos
realizados en las plantas de tratamiento y depuración gestionados por EMASA.

BOE-B-2015-339
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B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se concede a
Redexis Gas Distribución, S.A., autorización administrativa, aprobación del proyecto
y declaración en concreto de utilidad pública de ejecución de proyecto singular de
red de suministro y distribución de gas natural en P.I. Tecnobahía, en el término
municipal de El Puerto de Santa María.

BOE-B-2015-340

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por el que se somete a
Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública para el
proyecto de Línea Aérea Alta Tensión 66 kV DC Entrada y Salida Set Manilva desde
el circuito a 66 kV Set Nueva Casares-Set Las Mesas, Término Municipal de Manilva
(Málaga). Expediente AT-E-14048.

BOE-B-2015-341
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