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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pago de tasas. Gestión informatizada

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se establece el procedimiento y las condiciones para el pago a
través de entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y por vía telemática de las
tasas aplicables por las actividades y servicios prestados por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.

BOE-A-2015-1410

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Contratación administrativa

Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos
de cláusulas administrativas.

BOE-A-2015-1411

Cooperativas

Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado. BOE-A-2015-1412

Personal al servicio de las Administraciones Públicas

Decreto-ley Foral 2/2014, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan para el año
2015 determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra y se actualizan las pensiones de las clases
pasivas de sus Montepíos.

BOE-A-2015-1413

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/198/2015, de 9 de febrero, por la que se constituye el Cuerpo de
Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de
conformidad con la lista definitiva de aprobados remitida por el Tribunal calificador.

BOE-A-2015-1414

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden HAP/509/2014, de 24 de marzo.

BOE-A-2015-1415
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Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-1416

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-1417

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 17 de junio de
2014, en la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2015-1418

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
22 de diciembre de 2014, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

BOE-A-2015-1419

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/199/2015, de 3 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/2136/2014, de 11 de noviembre.

BOE-A-2015-1420

Orden ESS/200/2015, de 6 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden
ESS/2581/2014, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el concurso convocado
por Orden ESS/948/2014, de 30 de mayo, en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2015-1421

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/201/2015, de 26 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden JUS/2083/2011, de 15 de julio, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocado
por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2015-1422

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de L´Ametlla del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1423

Resolución de 30 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1424

Resolución de 30 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1425

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Consorcio para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1426
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Resolución de 2 de febrero de 2015, del Consorcio para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1427

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 16/2015, de 16 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2015-1428

Normalización

Resolución 320/38013/2015, de 7 de enero, de la Dirección General de Armamento y
Material, por la que se aprueban y anulan normas militares.

BOE-A-2015-1429

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio Canario de la Salud en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2015-1430

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Xunta de Galicia para la prestación de funciones de asesoramiento e informe.

BOE-A-2015-1431

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Gerencia Regional
de Salud de la Comunidad de Castilla y León en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2015-1432

Premios

Resolución de 3 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden los Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas en su cuarta edición.

BOE-A-2015-1433

MINISTERIO DEL INTERIOR
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se informa de las administraciones locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2015-1434

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de conciliación con avenencia, de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de BIMBO Martínez Comercial,
SL.

BOE-A-2015-1435
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Resolución de 21 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de conciliación con avenencia, de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de la empresa Bimbo, SAU.

BOE-A-2015-1436

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Lloyd
Outsourcing, SL.

BOE-A-2015-1437

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2015 del Convenio colectivo de
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA.

BOE-A-2015-1438

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la tabla salarial correspondiente al año 2015 del Convenio
colectivo de la industria del calzado.

BOE-A-2015-1439

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo
de Sintax Logística, SA.

BOE-A-2015-1440

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los acuerdos de actualización y revisión de las tablas
salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de Cofely España, SAU.

BOE-A-2015-1441

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por
la que se resuelve la convocatoria para la selección de ayuntamientos participantes
en la "Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda Digital para
España", efectuada por Resolución de 24 de junio de 2014.

BOE-A-2015-1442

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Resolución de 3 de febrero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se convocan becas de formación práctica para ingenieros agrónomos o titulados
con el Master en ingeniería agronómica.

BOE-A-2015-1443

Pesca marítima

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se establece la apertura de la pesquería de la caballa en el año 2015, para los
buques de otros artes distintos al arrastre y cerco en el Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2015-1444

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Abogados

Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la prueba de
evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para
el año 2015.

BOE-A-2015-1445

Cartas de servicios

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno 2015-
2018.

BOE-A-2015-1446
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/203/2015, de 3 de febrero, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por las que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Departamento.

BOE-A-2015-1447

Subvenciones

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publican subvenciones concedidas durante el ejercicio
presupuestario 2014, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y
tejidos humanos.

BOE-A-2015-1448

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 de febrero 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-2015-1449

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la agencia de valores Asesores y Gestores
Financieros Agencia de Valores, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-1450

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red un modelo de transformador de medida de
intensidad, en media tensión, marca RS Isolsec, modelo J..FB.

BOE-A-2015-1451

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-4339

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 5 de febrero de 2015 de la Subsecretaría de Justicia, de
la licitación del contrato de servicios de Limpieza en edificios judiciales adscritos a
las Gerencias Territoriales de Castilla La Mancha y de Castilla y León en
Valladolid.(2 lotes).

BOE-B-2015-4340
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de colaboración con la
IGAE en la realización de las auditorías de las cuentas anuales de varias Entidades
Públicas Empresariales. Expediente: 80/14.

BOE-B-2015-4341

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado
"Proyecto de conservación y mejora de las instalaciones del Edificio Casino
Gaditano. Plaza de San Antonio n.º 15, Cádiz". Obras financiadas por Fondos
solicitados en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-4342

Anuncio previo de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto:
Servicios de soporte, administración, mantenimiento e integración de sistemas
informáticos del Comisionado. Expediente: S/N TIC.

BOE-B-2015-4343

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Conexión
de pasarela de embarque entre estaciones B y C. (OB-GP-P-0751/2014).
Expediente: 170/14.

BOE-B-2015-4344

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Mejora del Sistema de
amarre en el Muelle Adosado (Instalación de bolardos de tormenta en el Muelle
Adosado)(OB-GP-P-0750/2014). Expediente: 23/15.

BOE-B-2015-4345

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncia la licitación
del procedimiento abierto, criterio oferta más ventajosa conforme a los criterios de
adjudicación, para la contratación del "Servicio de vigilancia y seguridad privada en
el edificio Moruno, edificio Clientes e instalaciones pesqueras del Puerto de
Castellón".

BOE-B-2015-4346

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se convoca licitación
pública relativa a la realización de las obras de "Iluminación de vías de carga para
automóviles en el Espigón Central de Raos".

BOE-B-2015-4347

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo al "Control del estado
químico y del estado y potencial ecológico en las masas de agua superficial de la
demarcación hidrográfica del Miño-Sil".

BOE-B-2015-4348

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de una cortadora y una
rectificadora.

BOE-B-2015-4349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación, de modificación del anuncio
de licitación del contrato de servicios para la implantación y desarrollo de un sistema
de control y verificación en relación al cumplimiento de las intervenciones
comunitarias financiadas por el Feder en la Comunidad Autónoma del País Vasco
para el periodo 2007-2013. (C02/027/2014).

BOE-B-2015-4350
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Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación, de modificación del anuncio
de licitación del contrato de servicios para la implantación y desarrollo de un sistema
de control y verificación en relación al cumplimiento de las intervenciones
comunitarias financiadas por el Feder en la Comunidad Autónoma del País Vasco
para el periodo 2014-2020. (C02/029/2014).

BOE-B-2015-4351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de laboratorio: Laboratorio Clínico Metropolitana Nord del ICS.

BOE-B-2015-4352

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de agujas, lancetas, equipos de biopsia y jeringas-bioseguridad para los
centros del ICS.

BOE-B-2015-4353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de Febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de utensilios
de cocina y comedor para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería. CCA. 6UPCWZ1.

BOE-B-2015-4354

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Glaxosmithkline, S.A., con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
CCA.6CSLH6Y.

BOE-B-2015-4355

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
endoprótesis vasculares coronarias, con destino a los Servicios de Cardiología
(Unidad de Hemodinámica) de los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz. CCA. 6R9RQPG.

BOE-B-2015-4356

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Amgen, S.A., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6IK7IXT.

BOE-B-2015-4357

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Pharma Mar, S.A., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. C7A6K55.

BOE-B-2015-4358

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro en régimen
de arrendamiento con opción de compra e instalación de una acelerador lineal de
electrones conectado con el Sistema de Registro y Redes de Conexión existentes
para el Hospital Campus de la Salud de Granada y servicio de mantenimiento del
mismo. CCA. 6UEWWT3.

BOE-B-2015-4359

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte por la que se convoca la
licitación pública de las Obras para la construcción de 6 unidades de infantil, 12
unidades de primaria, comedor y gimnasio en el CEIP Pedro Alcázar de Nules
(Castellón).

BOE-B-2015-4360

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos de
formalización del contrato relativo al servicio de mantenimiento del parque
informático de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2015-4361
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación pública de la
gestión de los servicios públicos de recogida selectiva de residuos urbanos y
transporte a las respectivas plantas de eliminación y valorización, la gestión de la
desechería municipal y la limpieza viaria pública y de las playas del municipio de
Salou.

BOE-B-2015-4362

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de equipamiento específico con destino a los nuevos laboratorios para los
Grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Cádiz. Lote 1: Equipamiento de Valoración
Aeróbica/Anaeróbica-Cardiovascular, Lote 2: Equipamiento de Analizadores de
consumo y umbrales y Lote 4: Equipamiento de Valoración del Sistema de
Movimiento.

BOE-B-2015-4363

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad,
tecnologías de la información, detección de incendios y detección de intrusión del
recinto de la Marina Real Juan Carlos I.

BOE-B-2015-4364

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resolución dictada en procedimiento tramitado al amparo del Texto
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, y de los Reglamentos Comunitarios sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social relativo al derecho a pensión de
viudedad en relación con la solicitud de pensión.

BOE-B-2015-4365

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-2015-4366

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública del documento para información pública a
efectos de expropiaciones del Proyecto de Construcción "Acondicionamiento del
Puerto del Querol, Carretera N-232, puntos kilométricos 46+300 - 54+900. Tramo
Barranco de la Bota - Masía de la Torreta". Provincia de Castellón. Clave: 20-CS-
5680.

BOE-B-2015-4367

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución del procedimiento de suspensión del Certificado de Aeronavegabilidad y
del programa de mantenimiento de la aeronave matrícula EC-DSZ, de D. Luis F.
Espacio Casanova.

BOE-B-2015-4368

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Lointek Heavy Industries,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-4369
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2015-4370

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 3 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo),
referente a oferta de empleo público.

BOE-B-2015-4371
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