
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLV

Núm. 27 Sábado 31 de enero de 2015 Pág. 305

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
7

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 30 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 del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-846

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

BOE-A-2015-847

Orden ESS/87/2015, de 30 de enero, por la que se establecen para el año 2015 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial
del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

BOE-A-2015-848

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad animal

Orden AAA/88/2015, de 29 de enero, por la que se establecen medidas específicas
de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2015-849

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agrupaciones europeas de cooperación territorial

Real Decreto 23/2015, de 23 de enero, por el que se adoptan las medidas
necesarias para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial (AECT), modificado por el Reglamento (UE) n.º
1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo
que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el
funcionamiento de tales agrupaciones.

BOE-A-2015-850
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 29 de enero de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-851

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/89/2015, de 19 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/897/2014, de 23 de
mayo.

BOE-A-2015-852

Orden HAP/90/2015, de 20 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1763/2014, de 22 de
septiembre.

BOE-A-2015-853

Orden HAP/91/2015, de 21 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2008/2014, de 24 de octubre.

BOE-A-2015-854

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/2598/2014, de 22 de diciembre, por la que se nombra Presidente de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y se actualiza el
nombramiento de los miembros del Consejo Rector.

BOE-A-2015-855

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo
Bidaurratzaga Aurre.

BOE-A-2015-856

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 27 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publican los Acuerdos de 29 de julio, de 25 de
noviembre y de 9 de diciembre de 2014, por los que se aprueba la distribución de las
subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales.

BOE-A-2015-857
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Precios públicos

Orden INT/92/2015, de 21 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
INT/2554/2014, de 22 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que
deberán regir el uso de instalaciones deportivas en las dependencias de la Guardia
Civil y se designan los órganos responsables de su gestión.

BOE-A-2015-858

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 23 de enero de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Coleccionismo.-2015" y "Efemérides.-
2015".

BOE-A-2015-859

Resolución de 23 de enero de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Deportes.-2015" y "Efemérides.-2015".

BOE-A-2015-860

Resolución de 23 de enero de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
una serie de sellos de correo denominada "Fauna.-2015.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2015-861

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Programas deportivos de formación

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se incorporan actividades de formación continua al Programa de
Formación Continua del Deporte.

BOE-A-2015-862

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el apoyo financiero concedido
durante la anualidad 2014 a la inversión industrial en la industria de fabricación de
vehículos de motor, en el marco de la política pública de fomento de la
competitividad industrial en el año 2014.

BOE-A-2015-863

Gas natural

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

BOE-A-2015-864

Hidrocarburos. Permisos de investigación

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la concentración de trabajos e inversiones entre los
permisos de investigación de hidrocarburos "Usoa", "Mirua", "Usapal", "Enara" y
"Angosto-1".

BOE-A-2015-865

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Gerencia del Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo de convocatoria de becas
para posgraduados 2015-2016.

BOE-A-2015-866
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Recursos

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 360/2014, interpuesto contra
la Orden PRE/1682/2014, de 12 de septiembre, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2015-867

Subvenciones

Resolución de 29 de enero de 2015, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se convocan subvenciones para formación e investigación, para el año 2015.

BOE-A-2015-868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/2599/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
fusión por absorción por la que Segurcaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros,
absorberá a Can Seguros de Salud, SA Sociedad Unipersonal y a Cajasol Seguros
Generales Sociedad de Seguros y Reaseguros, SA Sociedad Unipersonal.

BOE-A-2015-869

Orden ECC/2600/2014, de 23 de diciembre, de autorización administrativa de cesión
de la cartera de seguros de Corporación Directa de Asistencia Integral de Seguros,
en liquidación, a ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SAU.

BOE-A-2015-870

Orden ECC/93/2015, de 12 de enero, de autorización administrativa de cesión de la
cartera de seguros del ramo de pérdidas pecuniarias diversas de Depsa, Sociedad
Anónima de Seguros y Reaseguros, a Interlloyd Versicherungs-Ag, sucursal en
España.

BOE-A-2015-871

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/94/2015, de 19 de enero, por la que se clasifica la Fundación Paquita
Fernández Lozano y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-872

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2015-873

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Bodegas
Riojanas, SA.

BOE-A-2015-874

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2015-2717

MADRID BOE-B-2015-2718

PALENCIA BOE-B-2015-2719
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REUS BOE-B-2015-2720

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-2721

ALICANTE BOE-B-2015-2722

ALMERÍA BOE-B-2015-2723

BADAJOZ BOE-B-2015-2724

BARCELONA BOE-B-2015-2725

BARCELONA BOE-B-2015-2726

BARCELONA BOE-B-2015-2727

BARCELONA BOE-B-2015-2728

BARCELONA BOE-B-2015-2729

BARCELONA BOE-B-2015-2730

BARCELONA BOE-B-2015-2731

BARCELONA BOE-B-2015-2732

BARCELONA BOE-B-2015-2733

BARCELONA BOE-B-2015-2734

BILBAO BOE-B-2015-2735

BILBAO BOE-B-2015-2736

BILBAO BOE-B-2015-2737

BILBAO BOE-B-2015-2738

BURGOS BOE-B-2015-2739

CIUDAD REAL BOE-B-2015-2740

CÓRDOBA BOE-B-2015-2741

HUELVA BOE-B-2015-2742

JAÉN BOE-B-2015-2743

LLEIDA BOE-B-2015-2744

LOGROÑO BOE-B-2015-2745

LOGROÑO BOE-B-2015-2746

LOGROÑO BOE-B-2015-2747

LOGROÑO BOE-B-2015-2748

LUGO BOE-B-2015-2749

MADRID BOE-B-2015-2750

MADRID BOE-B-2015-2751

MADRID BOE-B-2015-2752

MADRID BOE-B-2015-2753

MADRID BOE-B-2015-2754

MURCIA BOE-B-2015-2755

MURCIA BOE-B-2015-2756

MURCIA BOE-B-2015-2757
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MURCIA BOE-B-2015-2758

MURCIA BOE-B-2015-2759

MURCIA BOE-B-2015-2760

MURCIA BOE-B-2015-2761

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2762

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2763

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2764

SALAMANCA BOE-B-2015-2765

SALAMANCA BOE-B-2015-2766

TARRAGONA BOE-B-2015-2767

VALENCIA BOE-B-2015-2768

VALENCIA BOE-B-2015-2769

VALENCIA BOE-B-2015-2770

ZARAGOZA BOE-B-2015-2771

ZARAGOZA BOE-B-2015-2772

ZARAGOZA BOE-B-2015-2773

ZARAGOZA BOE-B-2015-2774

ZARAGOZA BOE-B-2015-2775

ZARAGOZA BOE-B-2015-2776

ZARAGOZA BOE-B-2015-2777

ZARAGOZA BOE-B-2015-2778

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-2779

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-2780

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-2781

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
49/14.- Mantenimiento de las instalaciones, sistemas y equipos electromédicos de
los buis de la Armada.

BOE-B-2015-2782

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada, por la que se anuncia la formalización del expediente
748/14.- Suministro de equipos harris para unidades de la Armada que participan en
operaciones de paz.

BOE-B-2015-2783
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
598/14.- Suministro de cartuchos varios de fogueo.

BOE-B-2015-2784

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos para el soporte
y mantenimiento del gestor de bases ORACLE, para la Dirección General del
Catastro. Expediente: 73/14/01.

BOE-B-2015-2785

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

BOE-B-2015-2786

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Enaire, de 8 de enero de 2015, por la que se anuncia la licitación de
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación con varios
criterios. Expediente número: CAN 128/2014. Título: Servicio de seguridad en las
dependencias de Enaire en la Región Canaria

BOE-B-2015-2787

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se aplazan las fechas de presentación y apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "servicio de limpieza de
dependencias en el ámbito de la Dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación
de Red Convencional (DAMERCO). 26 lotes". Expediente: 2.14/28520.0195.

BOE-B-2015-2788

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Trabajos
de obra civil y auxiliares de mantenimiento del Puerto de Barcelona. Expediente:
20/2014.

BOE-B-2015-2789

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "servicios para la evolución y adaptación de la plataforma IDEADIF".

BOE-B-2015-2790

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "proyecto de construcción de protecciones acústicas de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo: Plasencia-Badajoz".

BOE-B-2015-2791

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios de asistencia para la realización de investigaciones
geotécnicas en infraestructuras ferroviarias en fase de proyecto, obra y explotación".

BOE-B-2015-2792

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "suministro de cupones mixtos 54/60 para el Corredor Mediterráneo en el
Tramo Valencia Joaquín Sorolla-Vandellós".

BOE-B-2015-2793

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad por la que se
aplaza la fecha de apertura de ofertas económicas del procedimiento de contratación
de "servicios de consultoría y asistencia al proceso de expropiaciones de los bienes
y derechos afectados por obras derivadas de proyectos ferroviarios". Expediente:
3.14/40820.0064.

BOE-B-2015-2794

Resolución 30 de enero de 2015, de aclaración de la Dirección General de
Transporte Terrestre en expediente de contratación número AC-CON- 07/2014 y
concesión de nuevo plazo para presentación de ofertas.

BOE-B-2015-2795

Resolución de 30 de enero de 2015, de aclaración de la Dirección General de
Transporte Terrestre en expediente de contratación número AC-CON-08/2014 y
ampliación de plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2015-2796
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 19 de
enero de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la ejecución de las
obras de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial en Huelva.

BOE-B-2015-2797

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 19 de
enero de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la contratación del
suministro de fabricación e instalación del proyecto expositivo del Museo das
Peregrinacións e de Santiago, en Santiago de Compostela (A Coruña).

BOE-B-2015-2798

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7302/15G, para la adquisición de
la ampliación del producto zCost Asc para el entorno Mainfrane y servicio de
mantenimiento y soporte del producto zCost.

BOE-B-2015-2799

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
formalización del contrato de servicios: "Para la realización del deslinde del dominio
público-marítimo terrestre en diversos tramos, incluida la isla de Formentera, en Illes
Balears".

BOE-B-2015-2800

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de una obra de
infraestructura para la instalación de ayudas meteorológicas en la Base Aérea de
Armilla en Granada.

BOE-B-2015-2801

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de una obra de
remodelación de la Delegación Territorial de AEMET en Madrid en el Parque del
Retiro.

BOE-B-2015-2802

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
evaluación de riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo, planes de
autoprotección y simulacros de emergencia.

BOE-B-2015-2803

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación de los jardines históricos del Patrimonio Nacional.
Expediente: 2014/486 CAJ.

BOE-B-2015-2804

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Suministro de Publicaciones Periódicas para las Bibliotecas de la Agencia
Estatal CSIC con destino al CSIC- Organización Central.

BOE-B-2015-2805

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Resolución del Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por la que se hace pública la anulación del procedimiento para la
contratación del "Servicio de Agencia de Viajes para la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia" (Expediente 1400217).

BOE-B-2015-2806
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Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia en Barcelona. Expediente: 1400470.

BOE-B-2015-2807

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de material de oficina para la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400401.

BOE-B-2015-2808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
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 Carmustina (DOE) implante".

BOE-B-2015-2809

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-022/2015, relativo al suministro de pantalones
de seguridad ciudadana.

BOE-B-2015-2810

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato administrativo de suministro, cuyo objeto es adquisición de
material para detección de metabolopatías, con destino al laboratorio de salud
pública, sede de Bizkaia.

BOE-B-2015-2811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de gestión documental y reprografía del año
2015 (Expediente CA 201501).

BOE-B-2015-2812

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco para la licitación de material fungible y lentes para cirugía
oftalmológica. Expediente 13-0067.

BOE-B-2015-2813

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de sistema automático para la inoculación y sembrado de muestras
clínicas. Expediente 14-0062.

BOE-B-2015-2814

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud del contrato de servicios de
conservación semiintegral, señalización horizontal y de instalaciones de alumbrado y
semafóricas de carreteras, a cargo del Servicio Territorial de Carreteras de
Barcelona.

BOE-B-2015-2815

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud y a la dirección de obra de
los contratos de conservación semiintegral de obra civil, señalización horizontal y
semáforos y alumbrado del Servicio Territorial de Movilidad de Terres de l’Ebre.

BOE-B-2015-2816

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud laboral de los contratos de
servicios de conservación semiintegral de carreteras a cargo del Servicio Territorial
de Carreteras de Girona.

BOE-B-2015-2817

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud a la dirección del contrato de
servicios de conservación de carreteras del ámbito del parque de conservación de
Lleida.

BOE-B-2015-2818
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la formalización de
la contratación de la obra de ampliación del Hospital Comarcal del Salnés, en
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), cofinanciado en un 80 por ciento por el programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013, eje 6 tema prioritario 76. (Expediente: AB-
SER3-14-010).

BOE-B-2015-2819

Resolución de 2 de enero de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se hace pública la formalización del contrato para la prestación del servicio de
mantenimiento industrial del Hospital Meixoeiro (Expediente: AB-EIV1-14-011).

BOE-B-2015-2820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
formalización del contrato núm. 98/2014-Seab de contratación de la evolución,
migración y soporte técnico informático del puesto de trabajo Tic para la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

BOE-B-2015-2821

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación de la Consejería de Educación Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de transporte escolar en Centros Docentes Públicos de la
provincia de Granada.

BOE-B-2015-2822

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del
contrato de servicios de "Limpieza de la red de oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo en la provincia de Jaén". Expediente número 22700.32L/2014-33.

BOE-B-2015-2823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias de formalización de contratos del procedimiento abierto
SC/96-13: Acuerdo Marco para el suministro de lentes intraoculares y viscoelasticos.

BOE-B-2015-2824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de colaboración con la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la emisión del
dictamen anual e informes referidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º
1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y
(CE) 485/2008, del Consejo, así como para la consecución de la clausura del
programa de desarrollo rural de Cantabria 2007-2013.

BOE-B-2015-2825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
licitación del suministro de Material de Infusión, bolsas nutrición parenteral y filtros,
con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-2826

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de drenajes quirúrgicos desechables con destino a centros sanitarios
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-2827
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 28 de enero de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato de Obra rehabilitación del firme y mejora de la ex-112, de
Zafra a Villanueva del Fresno. tramo: Oliva de la Frontera - Villanueva del Fresno.
Expediente OBR0514032.

BOE-B-2015-2828

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato de la Obra de duplicación de la Ex-370, tramo Plasencia -
A-66. Expediente n.º OBR0514030.

BOE-B-2015-2829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de formalización del
contrato de ampliación de los sistemas de virtualización y almacenamiento de copias
de seguridad de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

BOE-B-2015-2830

Corrección de errores del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB) del anuncio de Formalización del contrato de Servicios de soporte de IB3.

BOE-B-2015-2831

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de mantenimiento integral
de equipos de electromedicina del servicio de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2015-2832

Resolución de 12 de enero de 2015 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Servicio de inactivación viral del plasma
humano en Centro acreditado".

BOE-B-2015-2833

Resolución de 12 de enero de 2015 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Suministro de sistemas para la inactivación
viral de plasma en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-2834

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 19 de enero de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia formalización del acuerdo marco con varios
adjudicatarios de suministro de tiras reactivas para determinación de glucemia y
cetonemia, con destino a los centros sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, y puesta a disposición del centro peticionario
de equipos medidores compatibles con la tira reactiva (un equipo medidor cada
2.500 tiras reactivas para autocontrol de pacientes y otro cada 3.000 para uso
profesional).

BOE-B-2015-2835

Resolución de fecha 20 de enero de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del acuerdo marco con varios
adjudicatarios para el suministro de jeringas de utilización común en los centros
sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. (Expte
120/2014).

BOE-B-2015-2836

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Langreo relativo a la formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica para las instalaciones en baja tensión del
Ayuntamiento de Langreo.

BOE-B-2015-2837

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la licitación del contrato de
servicios de mantenimiento y conservación de la piscina cubierta de Can Pascual y
limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2015-2838
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Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales,
incluyendo las del Patronato de Deportes, Patronato de Cultura y los colegios
públicos sitos en el municipio de Guadalajara y barrios anexionados.

BOE-B-2015-2839

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministros denominado "Suministro de diverso material nuclear,
radiológico, bacteriológico y químico para la Subdirección General de Bomberos",
lotes 1, 2 y 5.

BOE-B-2015-2840

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de servicio de reparaciones y mantenimiento de vehículos pesados del sistema de
bomberos de la provincia de Sevilla, periodo 2014-2017.

BOE-B-2015-2841

Resolución de la Gerencia del Distrito de Barajas del Ayuntamiento de Madrid de 21
de enero de 2015 por la que se ordena la publicación del anuncio de formalización
del contrato de gestión integral de los servicios complementarios en los
equipamientos adscritos al Distrito de Barajas.

BOE-B-2015-2842

Anuncio de formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en las
instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2015-2843

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada para la contratación del servicio de viaje para los
jubilados del municipio para el año 2015.

BOE-B-2015-2844

Anuncio de la Diputación Provincial de Valladolid por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la prestación del servicio consistente en la realización
de un estudio de la situación de las infraestructuras y funcionamiento del ciclo
integral del agua en todos los municipios de la provincia con población inferior a
20.000 habitantes.

BOE-B-2015-2845

Anuncio de licitación de: Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes de
Pontevedra. Objeto: Concesión de obra pública para la reforma, mejora, ampliación y
explotación del complejo deportivo (piscina municipal) de Campolongo, y para la
construcción y explotación de un complejo deportivo en A Parda (piscinas al aire
libre), en el municipio de Pontevedra. Expediente: PISCINA.

BOE-B-2015-2846

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de Servicio de Seguros de Vehículos adscritos a los
distintos Servicios del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2015-2847

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
fotocomposición auxiliar del BOB. Año 2015-2019.

BOE-B-2015-2848

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol-Axarquia. Objeto: Suministro e instalación de material de equipamiento para
las playas de los municipios de Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Algarrobo,
Torrox y Nerja. Expediente n.º 1/2015.

BOE-B-2015-2849

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Burjassot . Objeto: Contratación Programa Integral de Seguros del Ayuntamiento de
Burjassot. 5 Lotes: 1 Responsabilidad Civil / Patrimonial. 2 Daños materiales. 3
Colectivo de Accidentes. 4  Flota de Vehículos y 5 Reclamación daños. Expediente:
000219/2014.

BOE-B-2015-2850

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Burjassot. Objeto: Contratación Programa Integral de Seguros del Ayuntamiento de
Burjassot. 5 Lotes: 1: Responsabilidad Civil / Patrimonial. 2: Daños materiales. 3:
Colectivo de accidentes. 4:  Flota de vehículos y 5: Reclamación daños. Expediente:
000219/2014.

BOE-B-2015-2851

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de "Cesión de elementos portuarios consistente en la ocupación y
explotación mediante arrendamiento de la mitad del Hangar Náutico del Puerto
Deportivo de Marbella".

BOE-B-2015-2852
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Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de oficina técnica de gobernanza para la gestión operativa y evolución
de los sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-2853

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca licitación para la
contratación de suministro de gasóleo de calefacción C del Ayuntamiento de Basauri.

BOE-B-2015-2854

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2015-2855

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
prestación del servicio de mantenimiento de UNIVERSITAS XXI.

BOE-B-2015-2856

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios integrales de limpieza en centros y dependencias de la Universidad
de Sevilla. Expediente: 14/12682.

BOE-B-2015-2857

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de Pórtico de Carga e
infraestructura necesaria para la realización de ensayos de elementos estructurales
en el Laboratorio de Estructuras de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la UGR.

BOE-B-2015-2858

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública del
servicio para la gestión del contenido y de la plataforma para la impartición de los
Títulos de experto universitario consultor SAP en Administración de empresas, en
Procesos de producción y en Programador ABAP & SAP Basis Administrator.

BOE-B-2015-2859

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Palacio de la Magdalena, Sociedad Anónima, de
Santander, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación de los
servicios de mantenimiento, conducción de instalaciones y de limpieza del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Santander.

BOE-B-2015-2860

Anuncio de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U. sobre la formalización del
contrato para la "fabricación y suministro de equipos para el telecontrol estándar de
sistemas en emplazamientos remotos (TESEO)".

BOE-B-2015-2861

Anuncio de subasta notarial de la Notaría de don Salvador Alborch de la Fuente de
Denia.

BOE-B-2015-2862

Anuncio de la Notaría de María José Corral Lozano relativo a subasta de venta
extrajudicial de inmueble.

BOE-B-2015-2863

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima", por la que se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de limpieza de sus instalaciones y de su flota de autobuses urbanos (82 unidades).

BOE-B-2015-2864

Resolución de fecha 29 de enero de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Asistencias, por el procedimiento restringido y adjudicación
con varios criterios. Expediente número: TGS 31/15. Título: Servicios de asistencia
jurídica a la Secretaría del Consejo de Administración de Aena S.A., como sociedad
cotizada.

BOE-B-2015-2865

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en
alta y baja tensión del Consorcio Valencia 2007.

BOE-B-2015-2866



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Sábado 31 de enero de 2015 Pág. 318

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
7

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica resolución de liquidación de intereses de demora de la subvención
"Centro de investigación y documentación sobre la Mujer".

BOE-B-2015-2867

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Apoyo a
artistas locales y refuerzo del sector cultural, con enfoque de género, en Ciudad de
Guatemala (II)".

BOE-B-2015-2868

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

BOE-B-2015-2869

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Valera de Abajo.

BOE-B-2015-2870

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca urbana solar en
Cl Humilladero-Villavieja CE 1 del término municipal de Tordesillas (Valladolid).

BOE-B-2015-2871

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 10612/2013 NUM. De REC. 4258/2014 incoado por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-2872

Anuncio de la Comisaría Provincial de Las Palmas, relativo a notificación de
Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento
sancionador 4936/2014/29814/2014, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2015-2873

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-2015-2874

Anuncio de la Comisaria Provincial de Sevilla, relativo a la notificación de Resolución
dictada por la Secretaria de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
número 4913/2014/29824, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-2875

Anuncio de la Comisaría Provincial de Sevilla, relativo a la notificación de Resolución
dictada por la Dirección General de la Policía, en el procedimiento sancionador
número 5057/2014//29855, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-2876

Anuncio de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Palma de Mallorca, relativo
a notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador MG/RM 2845/2014/29903 INT, incoado por infracción a la
Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-2877

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Málaga de inicio del trámite de competencia de
proyectos correspondiente a solicitud de concesión administrativa.

BOE-B-2015-2878
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería
sobre otorgamiento de concesiones administrativas.

BOE-B-2015-2879

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos de alzada números 2013/01986 y 01987 (Exptes. IC-
680/2013 e IC-681/2013), formulados por Ruiz Lorqui, S.A., contra las resoluciones
de la Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 22 de julio de 2013.

BOE-B-2015-2880

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/01527 (Exp. 011/360/0019), interpuesto por don
José Luis Gutiérrez Repullo, contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 31 de enero de 2012.

BOE-B-2015-2881

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, por el
que se somete a información pública el estudio de delimitación de tramo urbano y
establecimiento de la línea límite de edificación (LLE) entre los PP.KK. 82+280 al
85+516 de la carretera N-310, T.M. de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

BOE-B-2015-2882

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

BOE-B-2015-2883

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-2884

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

BOE-B-2015-2885

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

BOE-B-2015-2886

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
sobre la notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud de
acceso al título oficial de Enfermero Especialista.

BOE-B-2015-2887

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de resolución dictada en expedientes tramitados ante dicho órgano.

BOE-B-2015-2888

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en expedientes iniciados ante
la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2015-2889

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2011-00328-09 (Ref.455)
y otros.

BOE-B-2015-2890

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos, por el que se somete a información pública el Informe de Implantación, el
Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública del
sondeo de exploración BRICIA-1, a realizar en el área del permiso de investigación
de hidrocarburos "BIGÜENZO", y en concreto en el término municipal de Alfoz de
Bricia (Burgos).

BOE-B-2015-2891
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m³.

BOE-B-2015-2892

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2015-2893

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-2894

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Addenda n.º 1 de expropiaciones al Proyecto
Modificado n.º 1 de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes El
Fresno en Moguer y Lucena del Puerto (Huelva). 2.ª fase - Infraestructura eléctrica
alta y media tensión". N.º Expediente: 10.21.001-2.

BOE-B-2015-2895

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2015-2896

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos recaído en expediente sancionador de referencia D-719/2014 por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-2897

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2015-2898

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización del medicamento Hectonona Orba
polvo para disolución con n.º de Registro 08300 a la empresa Laboratorios Milo, S.A.

BOE-B-2015-2899

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en el
Anexo I de los que es titular la empresa laboratorios Quimpe, S.L.

BOE-B-2015-2900

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización del medicamento Carboplatino
Labesfal 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG con n.º de
Registro 69126 del que es titular la empresa Laboratorios Labesfal, S.A.

BOE-B-2015-2901

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos del Anexo I de
la empresa Laboratorio Hikma Farmacéutica (Portugal), S.A.

BOE-B-2015-2902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Girona, de 19
de diciembre de 2014, por la cual se otorga a la empresa Repsol Butano, S.A, la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para el almacenaje
y distribución de GLP canalizado al núcleo de Ventajola, en el término municipal de
Puigcerdà (exp.:21.011/2014-G).

BOE-B-2015-2903
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Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO / / 2014, de 15 de enero, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la transformación a gas
natural de las instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo en
la Urbanización Santa Margarita en el término municipal de Sant Esteve de
Palautordera (exp. DICT08-00016756-2014).

BOE-B-2015-2904

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en Girona
Sección de Actividades Radioactividades y Extractivas y Energía, EMO / / 2014, de
22 de diciembre de 2014, por la que se otorga a la empresa cedente Exproyect, S.L.,
la transmisión de la titularidad de las instalaciones asociadas a la red de distribución
de gas licuado del petróleo (GLP) en el término municipal de Vilamalla, en favor de la
empresa adquirente Gas Natural Distribución SDG, S.A., así como otorgar a Gas
Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa para el suministro y la
distribución de GLP en el término municipal de Vilamalla (Exp. 28718/2009-G).

BOE-B-2015-2905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) de otorgamiento de la concesión de explotación Las
Colmenas II, número 16534.

BOE-B-2015-2906

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2907

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2908

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-2909

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2910

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-2911

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2912

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

BOE-B-2015-2913

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

BOE-B-2015-2914

Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Maestro-Especialidad en Educación Física.

BOE-B-2015-2915

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la
Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2916

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

BOE-B-2015-2917

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-2918

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

BOE-B-2015-2919
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

(FECYT)

BOE-B-2015-2920
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