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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Empleo

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que
se regula el Programa de Activación para el Empleo.

BOE-A-2015-383

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-384

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 1051/2014, de 5 de diciembre, por el que se declara la jubilación
forzosa del Magistrado don Ricardo Razola García, al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2015-385

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 10/2015, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de don Jorge
Manuel Domecq Fernández de Bobadilla como Embajador Representante
Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa con sede en Viena.

BOE-A-2015-386

Real Decreto 11/2015, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de don Ramón
Santos Martínez como Embajador en Misión Especial para las Cumbres
Iberoamericanas y los Asuntos Multilaterales de Iberoamérica.

BOE-A-2015-387

Designaciones

Real Decreto 12/2015, de 16 de enero, por el que se designa Embajador de España
en la República de Panamá a don Ramón Santos Martínez.

BOE-A-2015-388
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 13/2015, de 16 de enero, por el que se promueve al empleo de
General de División Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, al General de Brigada
Médico, don Santiago Coca Menchero.

BOE-A-2015-389

Nombramientos

Real Decreto 14/2015, de 16 de enero, por el que se nombra Inspector General de
Sanidad de la Defensa al General de División Médico del Cuerpo Militar de Sanidad,
don Santiago Coca Menchero.

BOE-A-2015-390

Destinos

Orden DEF/11/2015, de 8 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/2130/2014, de 11 de noviembre.

BOE-A-2015-391

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Real Decreto 15/2015, de 16 de enero, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones
empresariales.

BOE-A-2015-392

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se convocan becas de investigación y especialización para el periodo
2015/2016.

BOE-A-2015-393

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria por el que se articula la
financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social
Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de
la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2015-394

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León por el que se articula la
financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social
Europeo, de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de
la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2015-395



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 15 Sábado 17 de enero de 2015 Pág. 129

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
5

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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-2015-396

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2015-1018

MADRID BOE-B-2015-1019

MATARÓ BOE-B-2015-1020

PALENCIA BOE-B-2015-1021

PONTEAREAS BOE-B-2015-1022

SORIA BOE-B-2015-1023

SORIA BOE-B-2015-1024

SORIA BOE-B-2015-1025

TERUEL BOE-B-2015-1026

ÚBEDA BOE-B-2015-1027

XINZO DE LIMIA BOE-B-2015-1028

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-1029

ÁVILA BOE-B-2015-1030

BARCELONA BOE-B-2015-1031

BARCELONA BOE-B-2015-1032

BARCELONA BOE-B-2015-1033

BARCELONA BOE-B-2015-1034

BARCELONA BOE-B-2015-1035

BARCELONA BOE-B-2015-1036

BILBAO BOE-B-2015-1037

BILBAO BOE-B-2015-1038

CÓRDOBA BOE-B-2015-1039

CUENCA BOE-B-2015-1040

CUENCA BOE-B-2015-1041

GIRONA BOE-B-2015-1042

JAÉN BOE-B-2015-1043

JAÉN BOE-B-2015-1044

LOGROÑO BOE-B-2015-1045
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LOGROÑO BOE-B-2015-1046

LOGROÑO BOE-B-2015-1047

LOGROÑO BOE-B-2015-1048

MADRID BOE-B-2015-1049

MADRID BOE-B-2015-1050

MADRID BOE-B-2015-1051

MADRID BOE-B-2015-1052

MADRID BOE-B-2015-1053

OVIEDO BOE-B-2015-1054

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1055

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1056

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-1057

PAMPLONA BOE-B-2015-1058

PONTEVEDRA BOE-B-2015-1059

TARRAGONA BOE-B-2015-1060

TARRAGONA BOE-B-2015-1061

TARRAGONA BOE-B-2015-1062

TARRAGONA BOE-B-2015-1063

TOLEDO BOE-B-2015-1064

VALENCIA BOE-B-2015-1065

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-1066

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:
Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas Microinformáticos del E.A.
Expediente: 4150015000700.

BOE-B-2015-1067

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Intendencia de Madrid por la que se
hace pública la licitación del servicio de Hostelería (actividad de hospedaje) para la
Residencia Logística "Navio".

BOE-B-2015-1068

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de Mantenimiento de Sistemas Abiertos, Equipos y Electrónica de Las
Redes de Área Local de Propósito General del Ejercito del Aire. Expediente:
4150015000400.

BOE-B-2015-1069
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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 el Desarrollo y Mantenimiento de Software en los Entornos
de Uniface y Java. Expediente: 4150015000200.

BOE-B-2015-1070

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición de Fundas de Cantimplora y Diversos Modelos de Mochilas. Expediente:
4220014013700.

BOE-B-2015-1071

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición de Bolsa de Viaje con Ruedas. Expediente: 4220014013400.

BOE-B-2015-1072

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición de Chaquetones Intemperie Árido (L1) E Intemperie Azul 2 Piezas (L2).
Expediente: 4220014012400.

BOE-B-2015-1073

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición Material Diverso de Equipos de Protección Individual Iii para el Ejército
del Aire (Cloin 20149205). Expediente: 4220014016900.

BOE-B-2015-1074

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de jardines en el Centro Militar
de Veterinaria de la Defensa. 01.04.2015 a 31.12.2015. Expediente:
2014/SP01400010/00001020.

BOE-B-2015-1075

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "DESARROLLO CABEZAL ÓPTICO INTERNO (IOH), MODELO DE
CALIFICACIÓN DE INGENIERÍA (EQM). SISTEMA Y ESTRUCTURA" expediente
500084216000.

BOE-B-2015-1076

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisicion de disparos subcalibrados M83 de
25mm para mortero. Expediente: 2091114041100.

BOE-B-2015-1077

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Regeneración de proyectiles M-107 de 155mm.
Expediente: 2091114024900.

BOE-B-2015-1078

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de desarrollo de aplicaciones
con destino a la Intervención General de la Administración del Estado (cofinanciado
con fondos FEDER). Expediente: 32/14.

BOE-B-2015-1079

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
traducción a las lenguas cooficiales y otros idiomas de contenidos de los portales en
internet de la AEAT. Expediente: 14840101800.

BOE-B-2015-1080

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-
legal en inmuebles de los que dispone la Dirección General de la Policía, y de los
elementos e instalaciones inherentes a los mismos. Expediente: 001/15/CO/05.

BOE-B-2015-1081
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, sin variantes, para la adjudicación de las obras de
"Urbanización Estación Marítima de Cruceros en el Muelle de Ribera de la Dársena
de Anaga, Fase I".

BOE-B-2015-1082

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la contratación del desarrollo de un modelo hidrodinámico de alta
resolución en el puerto de la bahía de Algeciras. Este proyecto podrá estar
cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-1083

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se publica la
formalización del contrato "Ejercicio de las funciones de vigilancia de obra y
realización de ensayos complementarios durante las obras del acceso a la nueva
terminal de contenedores de Cádiz" (CA-003-14).

BOE-B-2015-1084

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Servicio de
restauración de la caseta de la Autoridad Portuaria de Sevilla durante la feria de Abril
de 2015. Expediente: CONT00003/15.

BOE-B-2015-1085

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander de formalización de contrato de "Vía
de carga para automóviles, en el Espigón Central de Raos".

BOE-B-2015-1086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios
dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas. (J140065).

BOE-B-2015-1087

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización del contrato para el servicio de limpieza del edificio sede
conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del resto de las oficinas o
dependencias administrativa de la Tesorería General de la Seguridad Social
distribuidas por Lugo capital y provincia para el año 2015.

BOE-B-2015-1088

Anuncio de formalización del contrato para el servicio de vigilancia en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, para el año 2015.

BOE-B-2015-1089

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia por la que se publica la formalización del contrato de suministro eléctrico de
los centros dependientes de la misma durante 2015.

BOE-B-2015-1090

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7113/15G, para la realización del
servicio de mantenimiento del software del servidor de mensajes SMS, de una
licencia del producto Derdack Message Master XSP y del sistema de Mensajería
SMS (Derdack) instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-1091

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7104/15G, para la realización del
servicio de mantenimiento de los equipos de gestión de espera instalados en oficinas
de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-1092

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7112/15G, para la realización del
servicio de actualización y mantenimiento del software CA Willy Introscope instalado
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-1093
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica
para la realización de tareas de apoyo a la supervisión y control de los prestadores
de servicios electrónicos de confianza. Expediente: J14.024.12.

BOE-B-2015-1094

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Explotación de la red de control de la calidad biológica
de los ríos en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente:
FP.CAC.110/2014.

BOE-B-2015-1095

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo a las obras de adecuación de espacios en el Instituto de Investigaciones
Agrobiológicas de Galicia.

BOE-B-2015-1096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización de
contrato del concurso público para la adquisición de equipos de oftalmología.

BOE-B-2015-1097

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de Eculizumab
(DOE)".

BOE-B-2015-1098

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco para el suministro de los
medicamentos de Bevacizumab (DOE), Saquinavir (DOE), Fitomenadiona (DOE)
como monofármaco y Ganciclovir (DOE)".

BOE-B-2015-1099

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco con un solo operador por lote para el
suministro de los medicamentos de Fenilefrina (DOE), Efedrina (DOE), Everolimus
(DOE), Paclitaxel (DOE) y citarabina (DOE) suspensión para todas las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-1100

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco cuyo objeto es la contratación
centralizada del suministro de Atazanavir (DOE) 50 mg. y 200 mg. y Nistatina (DOE)
suspensión oral".

BOE-B-2015-1101

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco cuyo objeto es la contratación
centralizada del suministro de Rilpivirina (DOE) para todas las organizaciones de
servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-1102

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto el "suministro de productos y equipos
necesarios para realizar determinaciones de velocidad de sedimentación globular en
las unidades de gestión clínica de la red de diagnósticos biológicos de Osakidetza".

BOE-B-2015-1103

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
películas radiográficas, líquidos radiograficos, chasis y complementos. Núm. de
expediente: CS/CC00/1100475168/15/AMUP.

BOE-B-2015-1104
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de material de endoscopia diagnóstica e intervencionista.

BOE-B-2015-1105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia, de 30 de diciembre de 2014,
por la que se anuncia la licitación de la contratación administrativa, por lotes, de los
servicios para la gestión de la vigilancia y el control integral del recinto y de las
instalaciones y el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios y de
la vigilancia del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2015-1106

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación de los servicios de limpieza de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía en los siguientes edificios radicados en la
provincia de Sevilla: el Archivo-almacén situado en Camino Mozárabe, nave 30, en
Camas (Sevilla); el edificio sito en C/ Leonardo da Vinci, nº 17, del Parque Científico
Empresarial de la Cartuja y la oficina periférica sita en C/Narciso Bonaplata, nº9, en
Sevilla.

BOE-B-2015-1107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Comarcal de Laredo, por la que se
hace publica la formalización del Servicio de mantenimiento integral del Hospital.

BOE-B-2015-1108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del suministro de implantes y material fungible de Oftalmología para el
Hospital San Pedro. Expediente 15-3-2.01-0001/2015.

BOE-B-2015-1109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón por el
que se publica la formalización del contrato de servicios de vigilancia de los edificios
e instalaciones del Campus Aula Dei.

BOE-B-2015-1110

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Residencia de Personas
Mayores Romareda, por la que se hace pública la Formalización de los Contratos del
procedimiento de licitación del suministro, mediante Acuerdo Marco con precios
unitarios, de productos alimenticios para el año 2015.

BOE-B-2015-1111

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de agujas y jeringas con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2015-1112

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, por procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación, el servicio de transporte de mercancías desde el
almacén centralizado de la plataforma logística sanitaria del Servicio Aragonés de
Salud a los distintos Centros Sanitarios y Residencias de la Comunidad Autónoma
Aragonesa.

BOE-B-2015-1113

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de redacción del proyecto constructivo de la 2.ª fase de la
elevación de aguas del río Ebro a los municipios pertenecientes a la Mancomunidad
Turolense para la Elevación de Aguas del Ebro (Teruel).

BOE-B-2015-1114
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del Contrato de suministro para llevar a cabo la sustitución de bombas en la
isla de Mallorca (zonas MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 Y MA7).

BOE-B-2015-1115

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, relativo a la Resolución de 28 de
noviembre de 2014, por la que se declara desierto el procedimiento para la
adjudicación 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 en la provincia de Ávila. Expte.: AV-SUM-1-2014.

BOE-B-2015-1116

Resolución de fecha 30 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del soporte y mantenimiento de equipos y licencias asociadas a los
equipos de red, seguridad y gestión de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2015-1117

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio para el desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma
de B.I. (Business Intelligence) del Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2015-1118

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio de control e
inspección de vertidos en los Municipios de Vila-real, Onda y Betxí.

BOE-B-2015-1119

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de explotación, conservación y mantenimiento
de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Astepe y Dudea, y de la red
primaria de saneamiento de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2015-1120

Anuncio del Ayuntamiento de Mungia por el que se anula la licitación del contrato del
servicio de limpieza de Legarda, Laukariz, urinarios públicos, pabellón de obras,
oficinas municipales, Juzgado, Olentzeroren etxea, EPA, Local Andramari,
Protección Civil, Cruz Roja y edificio polivalente. N.º Expte.: 000037/2014-A.20.

BOE-B-2015-1121

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 4: Columnas
cromatográficas y fungibles para cromatografía de líquidos y Lote 12: Reactivos
específicos para electroforesis.

BOE-B-2015-1122

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 5: Material fungible
para cromatografía de gases-masas y para cromatografía de líquidos-masas.

BOE-B-2015-1123

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017". Lote 6: Reactivos / medios
de cultivo para la determinación de diversos microorganismos indicadores.

BOE-B-2015-1124

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 8: Reactivos / medios
de cultivo para la determinación de Legionella.

BOE-B-2015-1125
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Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 9: Reactivos / medios
de diagnóstico para la determinación de Clostridium perfringens, Enterobacteriaceae,
mohos y levaduras, enterococos, etc.; Lote 11: Reactivos de uso común en los
laboratorios del Departamento, y Lote 15: Reactivos para la determinación de
residuos de plaguicidas.

BOE-B-2015-1126

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017. Lote 10: Reactivos
específicos para la realización de técnicas PCR a tiempo real.

BOE-B-2015-1127

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017". Lote 17: Reactivos
específicos para detección y recuento de bacterias coliformes y E.coli en aguas de
consumo.

BOE-B-2015-1128

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017". Lote 18: Medios de cultivo
para el aislamiento de microorganismos patógenos.

BOE-B-2015-1129

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de Suministro de reactivos químicos, material
de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio, para los
laboratorios de Madrid Salud (24 lotes) años 2015-2017". Lote 24: Reactivos para
serología I.

BOE-B-2015-1130

Resolución de la Presidencia de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(EMSHI) para la licitación del contrato de servicios de dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de "Nueva
aducción desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la presa
(Manises) a la Red Metropolitana de Agua en Alta. Tramo 1. Fase II".

BOE-B-2015-1131

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de estabilización de talud en C/ Fuentecilla, construcción de
rampas en P.º Valdenigriales y construcción de acera y muro de contención en la
Avda. Majadahonda.

BOE-B-2015-1132

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de apertura de centros escolares dentro del programa de
vacaciones en inglés.

BOE-B-2015-1133

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de suministros de
«Equipos de radiocomunicación digital tetra y sistemas embarcados de
comunicaciones, mediante cuatro lotes». Expte. 504/2014.

BOE-B-2015-1134

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación para el
suministro de 215 conjuntos de chaquetones y cubre pantalones con arnés
incorporado, así como su mantenimiento y conservación durante tres años, con
destino a la Unidad de Intervención de Bomberos

BOE-B-2015-1135

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto, con un solo criterio, para la adjudicación del contrato de
ejecución de obras de "Remodelación y asfaltado de vías públicas (lotes 1, 2, 3 y 4)".

BOE-B-2015-1136

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca
procedimiento abierto, con un solo criterio, para la adjudicación del contrato de
ejecución de obras de "Pasarela peatonal para mejora de la permeabilidad
transversal entre los márgenes de la autovía A-6".

BOE-B-2015-1137
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Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Servicios técnicos auxiliares en eventos
culturales", mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios de
adjudicación.

BOE-B-2015-1138

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del servicio consistente en la Provisión/Desarrollo de la
Plataforma "Sistema de Información Territorial de Marbella (SITMA)".

BOE-B-2015-1139

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de la obra "Sustitución de cubierta del Pabellón Antonio
Serrano Lima, T.M. de Marbella".

BOE-B-2015-1140

Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato mixto de suministro y servicios energéticos de las
instalaciones municipales.

BOE-B-2015-1141

Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz de formalización de contrato de gestión integral
de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Muskiz: Polideportivo municipal,
frontones Donibane y campos de fútbol El Malecón.

BOE-B-2015-1142

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación de servicios de mantenimiento de las instalaciones
térmicas de los edificios.

BOE-B-2015-1143

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de las obras de "Remodelación de Calle Vélez-Málaga en
San Pedro Alcántara, T.M. Marbella".

BOE-B-2015-1144

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación del suministro de productos higiénicos y de limpieza.

BOE-B-2015-1145

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público la
formalización del contrato del "Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento
del Equipamiento Técnico de Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid".

BOE-B-2015-1146

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del Servicio de limpieza
de edificios e instalaciones, viales y jardines de la Universidad de Extremadura.

BOE-B-2015-1147

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 27/13, para la contratación del servicio de limpieza de los
edificios e instalaciones de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

BOE-B-2015-1148

Anuncio de la Universitat Politècnica de Cataluna por el cual se hace pública la
formalización del contrato del servicio de conservación y mantenimiento de jardinería
de diferentes campus y centros de la UPC, en cinco lotes.

BOE-B-2015-1149

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaria de Ubrique, doña Celia María Aranda Blázquez, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2015-1150

Anuncio de doña Rosa María Cortina Mallol, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Lebrija, relativo a la subasta de bienes inmuebles en
procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2015-1151

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
der ivado de la adjudicación del  Expediente de l ic i tación públ ica nº
LICT/99/115/2014/0009, Contratación del suministro del material de oficina con
destino a los centros de FREMAP.

BOE-B-2015-1152
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 61, sobre la formalización del contrato
der ivado de la adjudicación del  Expediente de l ic i tación públ ica nº
LICT/99/024/2014/0004, Contratación del suministro de Gases Medicinales y
Mantenimiento Integral de las Instalaciones y Equipos Asociados a los mismos para
FREMAP.

BOE-B-2015-1153

Anuncio de subasta extrajudicial en la notaría de María del Mar Gianni Masia, Notario
del Ilustre Colegio de Valencia, con residencia en Benicarló (Castellón).

BOE-B-2015-1154

Anuncio de la Notaría de José Gabriel Calvache Martínez de subasta en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2015-1155

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se notifica resolución en materia de salarios de tramitación.

BOE-B-2015-1156

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se notifica resolución en materia de salarios de tramitación.

BOE-B-2015-1157

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército de
Tierra, por el que se notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el
expediente de reintegro de Pagos Indebidos, instruido por esa Dirección de Asuntos
Económicos.

BOE-B-2015-1158

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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 de jubilación.

BOE-B-2015-1159

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-2015-1160

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-2015-1161

Anuncio de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de anticipo con cargo al
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

BOE-B-2015-1162

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

BOE-B-2015-1163

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Notificación
Expediente Disciplinario.

BOE-B-2015-1164
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Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2015-1165

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública del Proyecto de Trazado: "Conexión Sur
de Oliva. Fase 1 de la Variante de La Safor". Así como del Estudio de Impacto
Ambiental para la conexión de los ramales de enlace con la AP-7. Provincia de
Valencia. Clave: 23-V-7310.

BOE-B-2015-1166

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de alzada interpuesto
frente a acto de fecha 29/11/2011 de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y
Navegación Aérea.

BOE-B-2015-1167

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución por la que se declara la terminación por causa sobrevenida del
procedimiento de suspensión de fecha 30/09/2014, la pérdida de eficacia del
Certificado de Operador Aéreo (AOC), referencia E-AOC-095, y la revocación de la
aprobación como Organización del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (CAMO),
referencia ES.MG.095, y de la Licencia de Explotación referencia A.62/09, de la
Compañía CALIMA AVIACIÓN, S.L.

BOE-B-2015-1168

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a favor de DESARROLLO HORTOFRUTÍCOLA DE LA SAFOR, S.A.
(DEHORSA), en el Puerto de Gandía.

BOE-B-2015-1169

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre expediente administrativo
sancionador PSUS/186/14 relativo a infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-1170

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a SCHWARTZ-HAUTMONT Construcciones Metálicas, S.A. de la
concesión administrativa "Nave en el muelle de Lleida destinada al almacenamiento
de diversos productos siderometalúrgicos y de construcción".

BOE-B-2015-1171

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre apertura de nuevo plazo de
información pública de la Adenda n.º 1 09/14 a la Modificación n.º 3 del Proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, adenda con medidas
correctoras del impacto ambiental y plan de restitución territorial de su entorno
(Navarra y Zaragoza). Clave: 09.123-0126/2124.

BOE-B-2015-1172

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "Muga Sur" n.º 3.524, para sales sódicas
y potásicas, en los términos municipales de Sos del Rey Católico y Undués de Lerda,
en la provincia de Zaragoza y Sangüesa, en la provincia de Navarra.

BOE-B-2015-1173

Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, por el que se
somete al trámite de información pública el inicio del expediente de urgente
ocupación y de ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de
trabajos en la explotación de grava silícea a cielo abierto denominada "Gravera
Grasa" n.º 3.023, en el término municipal de Zaragoza.

BOE-B-2015-1174

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Mancomunidad del Noroeste por el que se convoca un puesto de
Director Gerente.

BOE-B-2015-1175
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-1176

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

BOE-B-2015-1177

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-1178

Anuncio de la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-1179

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-1180

Anuncio de Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado (Escuni) de
la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1181

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1182

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre extravío de título de
Diplomado de Enfermería.

BOE-B-2015-1183

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de Título universitario de Diplomada en Relaciones
Laborales.

BOE-B-2015-1184

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1185

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1186

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de La Laguna, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-1187

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO

DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA

BOE-B-2015-1188
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