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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización

Real Decreto 94/2015, de 13 de febrero, de modificación del Real Decreto 83/2012,
de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2015-1452

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 13 de febrero 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-2015-1453

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituciones de inversión colectiva

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.

BOE-A-2015-1454

Entidades de crédito

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de
26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

BOE-A-2015-1455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Circulación. Medidas especiales

Resolución INT/3031/2014, de 30 de diciembre, por la que se establecen las
restricciones a la circulación durante el año 2015 y se dejan sin efectos las
resoluciones IRP/911/2009, de 18 de marzo y INT/768/2013, de 8 de abril.

BOE-A-2015-1456

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 85/2015, de 13 de febrero, por el que se confiere a Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos, la representación de España en los actos de toma de posesión del
Presidente de la República Oriental del Uruguay.

BOE-A-2015-1457
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 88/2015, de 13 de febrero, por el que se designa Embajador de
España en la República de Costa de Marfil a don Luis Prados Covarrubias.

BOE-A-2015-1459

Nombramientos

Real Decreto 87/2015, de 13 de febrero, por el que se nombra Presidenta de la
Delegación que asistirá al Consistorio Cardenalicio que tendrá lugar los próximos
días 14 y 15 de febrero de 2015, en el Vaticano, a doña Soraya Sáenz de
Santamaría Antón, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.

BOE-A-2015-1458

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 89/2015, de 13 de febrero, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Fernando García Blázquez.

BOE-A-2015-1460

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/204/2015, de 10 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/2348/2014, de 12 de diciembre.

BOE-A-2015-1461

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Nombramientos

Orden IET/205/2015, de 13 de febrero, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Energía a don Carlos Aguirre Calzada.

BOE-A-2015-1462

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Real Decreto 90/2015, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Antonio Carrascosa Morales como Director General del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.

BOE-A-2015-1463

Nombramientos

Real Decreto 91/2015, de 13 de febrero, por el que se nombra Director General del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a don Jaime Ponce Huerta.

BOE-A-2015-1464

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de diciembre de 2014, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad con plaza vinculada.

BOE-A-2015-1466

Bajas

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario de don Damián Vidal
Rodríguez.

BOE-A-2015-1465
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo.

BOE-A-2015-1467

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 92/2015, de 13 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare,
Ministro del Interior y de la Descentralización de la República Islámica de Mauritania.

BOE-A-2015-1468

MINISTERIO DE JUSTICIA
Documentación administrativa

Resolución de 26 de enero de 2015, conjunta de la Secretaría de Estado de Justicia
y de la Subsecretaría, por la que se publica el dictamen de la Comisión Superior
Calificadora de Documentos Administrativos sobre serie documental del Ministerio de
Justicia.

BOE-A-2015-1469

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gestores administrativos

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se convocan pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de
Gestor Administrativo.

BOE-A-2015-1470

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2014 a la Ciudad de Ceuta para la mejora de
la atención prestada a los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.

BOE-A-2015-1471

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2014 a la Ciudad de Melilla para la mejora de
la atención prestada a los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.

BOE-A-2015-1472

Subvenciones

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2014.

BOE-A-2015-1473
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Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2014
con destino a la ciudadanía española en el exterior y retornados.

BOE-A-2015-1474

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican subvenciones y ayudas concedidas en el cuarto trimestre de 2014.

BOE-A-2015-1475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Luxemburgo de la cesión de cartera de Aspecta Assurance International Luxembourg
SA a Afi-Esca Luxembourg SA.

BOE-A-2015-1476

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la orden para que el Consorcio de
Compensación de Seguros promueva la cesión de oficio de la cartera de seguros de
ADA, Ayuda del Automovilista, SA de Seguros y Reaseguros, en liquidación, y remita
las ofertas recibidas, indicando el orden de preferencia y justificando debidamente la
propuesta.

BOE-A-2015-1477

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Alemania de la fusión por absorción de Euler Hermes Deutschland AG, por Euler
Hermes Europe NV.

BOE-A-2015-1478

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 3 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de revocación y multa por infracciones muy graves y la sanción de
amonestación pública por infracción grave, impuestas a Younique Money E.D.E.,
S.A.

BOE-A-2015-1479

Mercado de divisas

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2015-1480

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-4372

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-4373

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MONDOÑEDO BOE-B-2015-4374

PARLA BOE-B-2015-4375

SEVILLA BOE-B-2015-4376

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-4377
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ALICANTE BOE-B-2015-4378

ALICANTE BOE-B-2015-4379

ALICANTE BOE-B-2015-4380

ALICANTE BOE-B-2015-4381

BADAJOZ BOE-B-2015-4382

BARCELONA BOE-B-2015-4383

BARCELONA BOE-B-2015-4384

BARCELONA BOE-B-2015-4385

BARCELONA BOE-B-2015-4386

BARCELONA BOE-B-2015-4387

BARCELONA BOE-B-2015-4388

BARCELONA BOE-B-2015-4389

BARCELONA BOE-B-2015-4390

BILBAO BOE-B-2015-4391

BILBAO BOE-B-2015-4392

BILBAO BOE-B-2015-4393

CÁCERES BOE-B-2015-4394

CÁCERES BOE-B-2015-4395

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-4396

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-4397

CÓRDOBA BOE-B-2015-4398

CÓRDOBA BOE-B-2015-4399

GIJÓN BOE-B-2015-4400

GIRONA BOE-B-2015-4401

GIRONA BOE-B-2015-4402

GIRONA BOE-B-2015-4403

GIRONA BOE-B-2015-4404

HUELVA BOE-B-2015-4405

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-4406

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-4407

LUGO BOE-B-2015-4408

LUGO BOE-B-2015-4409

LUGO BOE-B-2015-4410

MADRID BOE-B-2015-4411

MADRID BOE-B-2015-4412

MADRID BOE-B-2015-4413

MADRID BOE-B-2015-4414

MADRID BOE-B-2015-4415

MADRID BOE-B-2015-4416
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-4417

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-4418

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-4419

PONTEVEDRA BOE-B-2015-4420

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-4421

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-4422

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-4423

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-4424

TOLEDO BOE-B-2015-4425

TOLEDO BOE-B-2015-4426

TOLEDO BOE-B-2015-4427

TOLEDO BOE-B-2015-4428

TOLEDO BOE-B-2015-4429

TOLEDO BOE-B-2015-4430

VALENCIA BOE-B-2015-4431

VALENCIA BOE-B-2015-4432

ZARAGOZA BOE-B-2015-4433

ZARAGOZA BOE-B-2015-4434

ZARAGOZA BOE-B-2015-4435

ZARAGOZA BOE-B-2015-4436

ZARAGOZA BOE-B-2015-4437

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-4438

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de tres inmuebles.

BOE-B-2015-4439

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio  de digitalización de los
expedientes de jubilación  de clases pasivas en alta, del archivo de la D. G. Costes
de Personal y Pensiones Públicas. Expediente: 71/14/01.

BOE-B-2015-4440

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Servicio Seguridad Edificios AEAT en Castilla y
León. Feb 2015 --> Ene 2016. Expediente: 14A80169700.

BOE-B-2015-4441

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de arrendamiento de inmuebles de su propiedad situados en el Recinto
Interior. OP 2/15.

BOE-B-2015-4442
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de material fungible de electrónica, para uso en diversas unidades de la
Guardia Civil. Expediente: R/0100/A/14/2.

BOE-B-2015-4443

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de cartuchería especial de distintos tipos, para uso en Unidades la
Guardia Civil. Expediente: R/0101/A/14/2.

BOE-B-2015-4444

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de reparación de las fachadas del edificio Torre en la casa cuartel de la
Guardia Civil de Inchaurrondo - San Sebastián (Guipúzcoa), según proyecto
redactado por los Arquitectos doña María Teresa González Fernández y don Diego
Martínez Montejano. Expediente: C/0067/S/14/6.

BOE-B-2015-4445

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de atención al puesto de trabajo de usuarios y
resolución de incidencias. Expediente: 020020140070.

BOE-B-2015-4446

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
lubricantes para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de la
Península y Baleares, 2015. Expediente: 0100DGT25528.

BOE-B-2015-4447

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización del plan de campañas de divulgación de la seguridad vial en el año 2015
(hasta el 31/12/2015): estrategia, concepto de comunicación, creatividad y
producción de piezas publicitarias. Expediente: 0100DGT25619.

BOE-B-2015-4448

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para
las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2015-2017".

BOE-B-2015-4449

Anuncio de formalización de contratos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Cerramiento de protección de la dársena del Batán. Fase I. Lindero Sur/Oeste.
Expediente: CONT00029.

BOE-B-2015-4450

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Soporte a la Seguridad Informática Corporativa del Ministerio de Fomento.
Expediente: 011422RH0341.

BOE-B-2015-4451

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Limpieza y jardinería de las dependencias del Archivo General de Simancas
(Valladolid)". (J140066).

BOE-B-2015-4452

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato de la ejecución de las obras de acondicionamiento de local, para centro
sociocultural de pensionistas del I.S.M. en la calle Zurbano, 73, de Madrid.

BOE-B-2015-4453

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 de "Suministro de un
equipo de cromatografía iónica".

BOE-B-2015-4454
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de las sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Expediente: 1400081.

BOE-B-2015-4455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación por procedimiento abierto del suministro de Osteosíntesis
general.

BOE-B-2015-4456

Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para
"Suministro de implantes de cadera para las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-4457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización de
un contrato de suministro de carburantes para el Departament d'Interior.

BOE-B-2015-4458

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un (1) Klystron de recambio para el
LINAC del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA de CELLS.

BOE-B-2015-4459

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la contratación por
lotes del servicio de transcripción y corrección de las transcripciones de sesiones
parlamentarias y actos institucionales del Parlamento de Cataluña.

BOE-B-2015-4460

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de impresos, sobres y bolsas. El expediente está dividido en 9 lotes.

BOE-B-2015-4461

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que convoca licitación pública para el
suministro de instrumental de odontología. El expediente está dividido en 14 lotes.

BOE-B-2015-4462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de la Presidencia, por la que se anuncia la formalización del contrato de
servicio "Servicio para la producción de los sistemas de información del "Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía" de la Consejería de la Presidencia".

BOE-B-2015-4463

Resolución de 21 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, por la
que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de la
sede administrativa de los servicios centrales de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales sita en la plaza Nueva, n.º 4 y 5, y en el edificio de
la C/ Barcelona, n.º 4 y 6.

BOE-B-2015-4464

Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
publica el anuncio de licitación del Acuerdo marco para la selección de entidades de
crédito para la prestación de los servicios de intermediación financiera del
instrumento financiero JEREMIE Energía.

BOE-B-2015-4465

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 prótesis
oftalmológicas, con destino a los Hospitales Reina Sofía, Infanta Margarita y Valle de
los Pedroches, vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA.
66VD+A1.

BOE-B-2015-4466
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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 placas y
tornillos de traumatología, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital
Infanta Margarita y Hospital Comarcal Valle de los Pedroches, vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6VYN9I1.

BOE-B-2015-4467

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 artículos
para exploración y tratamiento electroneurológico, con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6HTL6FU.

BOE-B-2015-4468

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 material
específico para cirugía cardiovascular, con destino a los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +GDWWSP.

BOE-B-2015-4469

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 11 de febrero de 2015, por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del Suministro de material de laparoscopia y suturas mecánicas.

BOE-B-2015-4470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de 20 de enero de 2015 de la Gerencia del Área Sanitaria VII-Mieres por
la que se convoca la licitación de Acuerdo Marco con un único adjudicatario del
suministro de material y la dotación de equipamiento para la realización de diálisis en
el Área Sanitaria VII.

BOE-B-2015-4471

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de Sanidad, de 30 de enero
de 2015, relativa a la licitación del contrato de "Soporte y mantenimiento del sistema
de receta electrónica".

BOE-B-2015-4472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización de los contratos del acuerdo marco de suministro y
distribución de Productos Dietéticos, expediente P.A. 2014.2.CC.02.01.0001.

BOE-B-2015-4473

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por la que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de material de oftalmología.

BOE-B-2015-4474

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios de limpieza
en el Albergue Juvenil Argentina, en Benicàssim (Castellón).

BOE-B-2015-4475

Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la licitación del suministro de
uniformes y zapatos para la red de Centros de Turismo de la Agència Valenciana del
Turisme.

BOE-B-2015-4476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 27 HMS/14 para el suministro de material para el Servicio de
Oftalmología del H.U. Miguel Servet y H. Nuestra Señora de Gracia.

BOE-B-2015-4477

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 15 HMS/15 para el suministro de reactivos y técnicas
manuales para Bioquímica Clínica.

BOE-B-2015-4478
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Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se convoca la licitación de un contrato de obras promovido por la
Dirección General de Carreteras.

BOE-B-2015-4479

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
por el que se convoca la licitación de un contrato de obras promovido por la
Dirección General de Carreteras.

BOE-B-2015-4480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto, multiplicidad de criterios, para
la contratación del suministro, mantenimiento, soporte, control de calidad, formación
y documentación del material informático (hardware y software) de todos los
sistemas de información y aplicaciones propios de los proyectos de imagen médica
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-4481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
del contrato de suministro de fungibles, monitores y sistemas en cesión de uso de
monitores de hemodiálisis para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias,
mediante procedimiento abierto armonizado (HUC-CA-120/12).

BOE-B-2015-4482

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, de fecha
30 de enero de 2015, por el que se hace pública la formalización del contrato del
suministro y distribución de oxígeno medicinal para los centros de la citada gerencia,
mediante procedimiento abierto, tramitacion anticipada, sujeto a regulación
armonizada.

BOE-B-2015-4483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
colectores de drenaje de exudados con sistemas de aspiración.

BOE-B-2015-4484

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
colectores de drenaje de exudados con sistemas de aspiración.

BOE-B-2015-4485

Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
colectores de drenaje de exudados con sistemas de aspiración.

BOE-B-2015-4486

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-4, Implantes: Sistema de
estimulación cerebral profunda.

BOE-B-2015-4487

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2015-0-1, para la adquisición de material sanitario: guantes.

BOE-B-2015-4488

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área de Salud de Ávila, por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de alimentación integral de pacientes ingresados, servicio
de comedor del personal autorizado, la explotación de las cafeterías de público y
personal y la instalación, explotación y mantenimiento de las máquinas
expendedoras de bebidas frías, calientes y productos alimenticios del Hospital
Provincial de Ávila.

BOE-B-2015-4489



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Sábado 14 de febrero de 2015 Pág. 496

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-3
9

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 0076 de fecha 30 de enero de 2015, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Difusión de la publicidad institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla en medios de prensa escrita".

BOE-B-2015-4490

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato mixto de
suministro, reforma y ampliación de diversas áreas de juegos infantiles de
Viladecans.

BOE-B-2015-4491

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de un seguro de asistencia sanitaria y médica para el
personal de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2015-4492

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, por lotes, de diversas licencias en el ámbito de servidor y
puestos de usuario.

BOE-B-2015-4493

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de material inventariable de buceo
para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid", Lotes 1 y
2.

BOE-B-2015-4494

Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Occidental para la licitación del servicio de
transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Vallès Occidental.
Cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017.

BOE-B-2015-4495

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación para la
suscripción de póliza de seguro que cubra los riesgos de vida y accidentes del
personal al servicio del Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2015-4496

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del servicio de mantenimiento de
las zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y mobiliario urbano de las zonas
este y sur del término municipal de Calvià.

BOE-B-2015-4497

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Águilas (Murcia) por el que se convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del contrato SARA (Sujeto a
Regulación Armonizada) de suministro de energía eléctrica en dependencias
municipales y alumbrado público.

BOE-B-2015-4498

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se da publicidad a la formalización del
contrato para la cobertura de seguro de vida del personal y cargos electos del
Ayuntamiento de Eibar, personal del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan
Bautista Gisasola y personal del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2015-4499

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios de control y mantenimiento y técnico sanitarios en diferentes
instalaciones deportivas del municipio de Getafe.

BOE-B-2015-4500

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de 21 de enero
de 2015, aprobando la convocatoria del concurso de patrocinio para la iluminación
navideña de las calles comerciales y/o peatonales de Sevilla, Navidad 2015-2016.

BOE-B-2015-4501

Resolución del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de 21 de enero
de 2015, aprobando la convocatoria del concurso de patrocinio para la instalación de
toldos en las calles comerciales y peatonales del centro histórico de Sevilla, 2015.

BOE-B-2015-4502

Anuncio de Resolución del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
anunciando la formalización del contrato de las obras de construcción de un edificio
de 105 viviendas, un casal para gente mayor y, sin adecuación interior, un CAP y un
centro de salud menta l ,  s i tuado en la  is la  def in ida por  las cal les
Badajoz/Bol iv ia /Ciutat  de Granada,  de Barcelona.

BOE-B-2015-4503



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39 Sábado 14 de febrero de 2015 Pág. 497

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-3
9

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato relativo al procedimiento abierto armonizado, referente a la
póliza de seguros a todo riesgo de los daños por incendios, explosiones y demás
siniestros que puedan sufrir los edificios e instalaciones, así como las máquinas,
aparatos, mercancías y existencias de los Centros del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, por un periodo a partir del 1/01/2015 hasta el 31/12/2016.

BOE-B-2015-4504

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
formaliza el contrato relativo al procedimiento abierto armonizado, referente al
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los equipos de
anestesia y ventilación, equipos ubicados en diferentes servicios del Hospital del Mar
y Hospital de la Esperanza, por un periodo del 1/01/2015 hasta el 31/12/2015.

BOE-B-2015-4505

Anuncio del Ayuntamiento de El Álamo (Madrid) por el que se convoca licitación de
servicios energéticos.

BOE-B-2015-4506

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras consistentes en pequeñas actuaciones en zonas verdes de
Fuenlabrada.

BOE-B-2015-4507

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de centros de transformación y líneas de alta tensión de
titularidad municipal.

BOE-B-2015-4508

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para el
suministro de gasoil para todos aquellos vehículos y maquinaria, que conforman la
flota del Cabildo Insular de Lanzarote, y las dependencias de la Granja Experimental.

BOE-B-2015-4509

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
contrato de obras complementarias a las de Urbanización de la Fase I del PP-8
consistentes en la ejecución de balsa de laminación de aguas pluviales.

BOE-B-2015-4510

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de la oficina de
gestión de proyectos del Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2015-4511

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para los
desarrollos adicionales de las integraciones del CRM Ciudadano bajo el programa
Enterprise Strategy 2014.

BOE-B-2015-4512

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de la oficina
técnica para la gobernanza de las iniciativas y proyectos de la oficina internacional
TIC del Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4513

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro para la
adquisición de licencias del programario Indi del Instituto Municipal de Informática de
Barcelona.

BOE-B-2015-4514

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos de las aplicaciones informáticas del
entorno SAP y Natural/Adabas relacionadas con los sistemas de información de la
gestión económica financiera y de la gestión de recursos humanos de una parte del
Grupo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4515

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para la
adquisición de licencias de HP Load Runner for SAPtm, soporte reactivo 24x7x4 y
mantenimiento de maquinaria del programario SAP.

BOE-B-2015-4516

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro para el
derecho de uso del programario Zseries y programario sujeto al acuerdo Passport
Advantage.

BOE-B-2015-4517
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el mantenimiento y soporte recurrentes y del mantenimiento evolutivo de las
soluciones transversales y garantía de la calidad para las aplicaciones informáticas
en los entornos J2EE i .NET del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4518

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos de los sistemas de
información en el entorno de internet y gestión de contenidos del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2015-4519

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el mantenimiento y soporte recurrentes y integración de los servicios del
sistema para el servicio mejorado de información y atención multicanal y
personalizado del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4520

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de la oficina
técnica para la gobernanza del servicio mejorado de información y atención
multicanal y personalizado del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4521

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el subministro para la
actualización de los equipos Mainframe del Instituto Municipal de Informática de
Barcelona.

BOE-B-2015-4522

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie (fase 1.ª) del
Campus de Elche de la Universidad".

BOE-B-2015-4523

Anuncio de formalización de la Universitat Politècnica de València del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY14/VCI/SE/60, servicio de mantenimiento
de las instalaciones de baja tensión, media tensión, centros de trasformación y
alumbrado público de los edificios docentes, administrativos y urbanización de la
Universitat Politècnica de València.

BOE-B-2015-4524

Anuncio de formalización de la Universitat Politècnica de Valencia del expediente de
contratación MY14/VCI/S/74, suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2015-4525

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de laboratorios
para el edificio Arenals de la Universidad".

BOE-B-2015-4526

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza la contratación de la suscripción a las revistas electrónicas Springer y a los
libros electrónicos Lecture Notes in Computer Science 2015-2017.

BOE-B-2015-4527

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris (CSUC), por el que se publica la
formalización de la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones
corporativas de las universidades consorciadas siguientes: Barcelona (UB),
Autónoma de Barcelona (UAB), Politécnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra
(UPF), Lleida (UdL), Girona (UdG), Oberta de Catalunya (UOC), Ramon Llull (IQS) y
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

BOE-B-2015-4528

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el Acuerdo
Marco AM 2/14 para la impresión digital y encuadernación de las revistas del Servicio
de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2015-4529
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Resolución de 9 de febrero de 2015 de la Universidade de A Coruña, por la que se
anuncia la formalización del contrato de compra pública precomercial de servicios
I+D mediante diálogo competitivo (expediente 2014/4005), cofinanciado en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), programa operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013 (proyecto: "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore").

BOE-B-2015-4530

Resolución de 9 de febrero de 2015 de la Universidade de A Coruña, por la que se
anuncia la formalización del contrato de compra pública precomercial de servicios
I+D mediante diálogo competitivo (expediente 2014/4006), cofinanciado en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), programa operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013 (proyecto: "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore").

BOE-B-2015-4531

Resolución de 9 de febrero de 2015 de la Universidade de A Coruña, por la que se
anuncia la formalización del contrato de compra pública precomercial de servicios
I+D mediante diálogo competitivo (expediente 2014/4007), cofinanciado en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), programa operativo Fondo
Tecnológico 2007-2013 (proyecto: "Avances en tecnologías marinas: producción
naval y offshore").

BOE-B-2015-4532

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro de un vehículo subacuático operado a control remoto con destino el
Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas de la Universidad de Cádiz.
Subvención excepcional para programa de fortalecimiento de capacidades en I+D+I,
convocatoria 2014-2015, solicitada a Consejería Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Junta Andalucía. Subproyecto 3, acción 2, con posible financiación FEDER.

BOE-B-2015-4533

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación del
suministro e instalación de un elipsómetro espectroscópico de ángulo variable con
destino en las dependencias del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales
(IMEYMAT), en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. Subvención
excepcional para programa de fortalecimiento de las capacidades en I+D+I,
convocatoria 2014-2015 solicitada a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo. Subproyecto 9, Acción 5. Posible financiación FEDER.

BOE-B-2015-4534

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para la prevención de riesgos laborales en la disciplina
de higiene industrial y para el asesoramiento en la disciplina de seguridad en el
trabajo para la Universidad.

BOE-B-2015-4535

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima para la
contratación del servicio de mantenimiento de Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.

BOE-B-2015-4536

Anuncio de la mercantil Aguas de Valencia, S.A. de adjudicación del contrato de
suministro de vehículos en régimen de arrendamiento con mantenimiento, ITV y
seguro (Renting).

BOE-B-2015-4537

Anuncio de Feria Muestrario Internacional de Valencia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de mantenimiento, producción y
servicios auxiliares (MCFV-2014-01).

BOE-B-2015-4538

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación definitiva de licitación para la contratación del Proyecto de Obras de
Mejora y Adecuación del Recinto de los Depósitos Generales de Aljarafesa en el
Término Municipal de Salteras, según anuncio de adjudicación publicado en su Perfil
de Contratante.

BOE-B-2015-4539
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Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre la
convocatoria de una licitación, por procedimiento abierto, para la Contratación del
Suministro de Coagulantes para el Tratamiento de Agua Potable en la E.T.A.P.
Salteras de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, con n.º de
expediente M: 30/14-167.

BOE-B-2015-4540

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica, Exp. 14-CAO-27.

BOE-B-2015-4541

Resolución de fecha 16 de enero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: BIO 9/15. Título: Servicio de mantenimiento de
las instalaciones del Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2015-4542

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la ASOCIACIÓN HISPANYA ANAM.

BOE-B-2015-4543

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D. José
Carlos Pérez Alberca.

BOE-B-2015-4544

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000967/2014 interpuesto por doña Fehmidah Afzal, contra resolución
de fecha 29 de abril de 2014 del Presidente del Comisionado para el Mercado de
Tabacos en el expediente sancionador n.º 000121/14.

BOE-B-2015-4545

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso potestativo
de reposición número HA/A/000205/2014, interpuesto por D.ª Silvia Romera
Jiménez, contra la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de
13 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso general para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio.

BOE-B-2015-4546

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-2015-4547

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

BOE-B-2015-4548
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información
pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados y actas previas a la ocupación temporal de terrenos
afectados por la Adenda al Proyecto de Construcción "Autovía A-57. Tramo: Vilaboa
- A Ermida". Provincia de Pontevedra. Clave: 12-PO-4200. Término municipal de
Pontevedra.

BOE-B-2015-4549

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad por el que
se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de
Accesos y Zonas de Instalaciones de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias
(Variante de Pajares) La Robla-Pola de Lena.

BOE-B-2015-4550

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de la Variante de la Línea
Convencional Zamora-A Coruña en el entorno del Km 112 para su cruce a distinto
nivel con la LAV Madrid-Galicia.

BOE-B-2015-4551

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional del: "Documento para la
Información Pública. Adecuación y mejora de la seguridad vial. Autovía A-55. Tramo:
Vigo - Porriño. Clave: 19-PO-4700. Provincia: Pontevedra".

BOE-B-2015-4552

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la entidad FRIGORÍFICOS DE GALICIA, S.A., "FRIGALSA".

BOE-B-2015-4553

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid relativo a la
información pública de la aprobación provisional del proyecto "Ampliación de calzada
a tres carriles en la A-5. Tramo: del p.k. 19+100 al 22+400 margen derecha y del p.k.
17+8050 al 22+000 margen izquierda. Provincia de Madrid". Clave: 31-M-12770.

BOE-B-2015-4554

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-4555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-4556

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual de notificaciones de
Resoluciones declarando el desistimiento de solicitudes de inscripción de derechos
de propiedad intelectual.

BOE-B-2015-4557

Anuncio del Registro Central de la Propiedad Intelectual sobre notificaciones de
subsanación de defectos.

BOE-B-2015-4558

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica el Acuerdo de 28 de
enero de 2015 por el que se inicia el procedimiento de reintegro de la subvención
concedida en 2011 a la EDITORIAL CASARIEGO, S.L., para la edición de 300
ejemplares de la obra "El hombre, la naturaleza y la mirada", del autor Leonardo Da
Vinci.

BOE-B-2015-4559

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifican sendos Acuerdos
de 22 de enero de 2015, por los que se inician los correspondientes procedimientos
de reintegro de tres subvenciones concedidas por Orden CUL/3078/2011, de 26 de
octubre, a la empresa EDITORIAL MAD, S.L.

BOE-B-2015-4560
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Gremio
Empresarial y Profesional de Agencias de Viajes" (Depósito número 6966).

BOE-B-2015-4561

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Asociación Europea Mejor Medioambiente",
en siglas EBEA (European Better Environment Association), (Depósito número
9097).

BOE-B-2015-4562

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

BOE-B-2015-4563

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2015-4564

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de Aguas Públicas.

BOE-B-2015-4565

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

BOE-B-2015-4566

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se notifica la
resolución de extinción de la Comunidad de Regantes Miralcampo, de Chiva
(Valencia), de fecha 10 de diciembre de 2014 recaída en el expediente
1992RO0018.

BOE-B-2015-4567

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Incoación de Expediente, relativo al expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-4568

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Pliego de Cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2015-4569

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Albacete sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2015-4570

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Codisetel Operador Telecomunicaciones, Sociedad Limitada
Unipersonal, el inicio y la apertura del trámite de audiencia del procedimiento de
cancelación de numeración.

BOE-B-2015-4571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en
Girona Sección de Actividades Radioactivas y Extractivas y Energía, EMO / / 2015,
de 19 de enero de 2015, 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 Darnius, 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 Darnius (Exp. 15992/2007-G).

BOE-B-2015-4572
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Edicto del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, de 9 de febrero de 2015, por el que se hace pública la
convocatoria para la redacción de las actas previas a la ocupación y, en su caso, de
ocupación, de la fincas afectadas por el proyecto de ejecución de las instalaciones
para la conexión de gas natural en MOP 4bar a la industria DENSO Barcelona, S.A.
(Exp. DICT08-13536/2014).

BOE-B-2015-4573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Cádiz, de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se concede
autorización administrativa y aprobación de proyecto y autorización ambiental
unificada a instalación eléctrica de alta tensión.

BOE-B-2015-4574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego
de condiciones y del Documento Único de la Denominación de Origén Protegida
"Bullas".

BOE-B-2015-4575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación "Mamen Fracción Tercera" n.º 2630-30.

BOE-B-2015-4576

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
exploración "La Gesa" n.º 2602.

BOE-B-2015-4577

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de un nuevo centro
de transformación denominado "Avda. África" y trazado de un línea subterránea de
15 kV comprendida entre CT "Avda. África" y CT "Morro".

BOE-B-2015-4578

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Selva de la convocatoria Pública para constituir una
bolsa de aspirantes para proveer como funcionario interino, la plaza vacante de
Responsable de Tesorería del Ayuntamiento de Selva.

BOE-B-2015-4579

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología - Filología Románica (Francés).

BOE-B-2015-4580

Anuncio de de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío del título de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

BOE-B-2015-4581

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-4582

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciada en Veterinaria.

BOE-B-2015-4583

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4584

Anuncio de Facultad de Ciencias Jurídico Sociales de Toledo de la Universidad de
Castilla La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4585
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Periodismo.

BOE-B-2015-4586

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4587

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de títulos universitarios.

BOE-B-2015-4588

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4589

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 5
de febrero de 2015, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de
las Resoluciones Rectorales recaídas en procedimientos sancionadores
simplificados.

BOE-B-2015-4590

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-4591

Anuncio de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4592

Anuncio de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4593

Anuncio de Centro de Estudios Superiores Felipe II de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4594

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

BOE-B-2015-4595

Anuncio del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos "Ramón Carande" de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4596

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BBVA BOE-B-2015-4597

FUNDACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO EDUCATIVO

DE GALICIA

BOE-B-2015-4598

HIDROELÉCTRICA DEL ESCABAS, S.L. BOE-B-2015-4599

IBERCAJA CRECIMIENTO DINÁMICO FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA RENTA FIJA 2014 FI

IBERCAJA RENTA FIJA 2014-2 FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-4600
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