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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Emprendedores. Legalización de libros

Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo
18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

BOE-A-2015-1481

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-1482

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 86/2015, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Crespo Díaz como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2015-1483

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/206/2015, de 4 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2013/2014, de 21 de octubre.

BOE-A-2015-1484

Orden FOM/207/2015, de 4 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2237/2014, de 25 de noviembre.

BOE-A-2015-1485

Orden FOM/208/2015, de 4 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2509/2014, de 15 de diciembre.

BOE-A-2015-1486
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/209/2015, de 5 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los
seleccionados en los procedimientos selectivos, convocados por Orden
ECD/39/2012, de 9 de mayo.

BOE-A-2015-1487

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Designaciones

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal titular del Comité
Consultivo.

BOE-A-2015-1488

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de
noviembre de 2014.

BOE-A-2015-1489

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Acuerdo de 3 de febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso-oposición para la provisión de
plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial y se aprueban
sus bases.

BOE-A-2015-1490

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/210/2015, de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1491

Orden AEC/211/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2015-1492

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/212/2015, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1493

Orden JUS/213/2015, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1494

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/214/2015, de 6 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1495
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/215/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1496

Orden HAP/216/2015, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1497

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1498

Personal laboral

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueban las relaciones de admitidos y excluidos, se publica la relación
de excluidos, se designan los Tribunales Calificadores, se modifica el Anexo V de las
bases y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de celebración del ejercicio de la fase
de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, como
personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas
y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.

BOE-A-2015-1499

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos, se designa el Tribunal
calificador y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, como
personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios
Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado
Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Técnicas y
Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas.

BOE-A-2015-1500

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/217/2015, de 29 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1501

Orden FOM/219/2015, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1503

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/218/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/220/2015, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1504

Orden ECD/221/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1505

Orden ECD/222/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1506

Orden ECD/223/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1507
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Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-1509

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1508

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/225/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1511

Orden ESS/226/2015, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1512

Orden ESS/227/2015, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1513

Orden ESS/228/2015, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1514

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1515

Personal laboral

Orden ESS/224/2015, de 6 de febrero, por la que se convoca concurso de traslados
y ascensos para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral fijo en los
buques sanitarios de salvamento y asistencia marítima "Juan de la Cosa" y
"Esperanza del Mar", dependientes del Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2015-1510

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/229/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2015-1516

Orden IET/230/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1517

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/232/2015, de 3 de febrero, por la que se publica la relación de aprobados
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocadas por
Orden AAA/1182/2014, de 25 de junio.

BOE-A-2015-1519

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/231/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1518

Orden AAA/233/2015, de 3 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1520
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/234/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1521

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-1522

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/235/2015, de 4 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1523

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1525

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1524

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución de 11 de marzo de 2014.

BOE-A-2015-1526

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1527

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 5 de febrero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-1528

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 22 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-1529

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-1532
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1530

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1531

Resolución de 3 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1533

Resolución de 3 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Ataun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1534

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1535

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia Municipal
de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1536

Resolución de 5 de febrero de 2015, del Consorcio de Seguridad, Emergencia,
Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1537

Resolución de 5 de febrero de 2015, del Consorcio de Seguridad, Emergencia,
Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1538

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
a acciones de cooperación para el desarrollo correspondientes al año 2015 para la
realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases
específicas.

BOE-A-2015-1539

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 28 de enero de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convocan becas de formación para titulados universitarios.

BOE-A-2015-1540

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias.

BOE-A-2015-1541

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades
de Crédito.

BOE-A-2015-1542
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera de Bermeo (Vizcaya) para impartir cursos.

BOE-A-2015-1543

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Facultad de Náutica de Barcelona (Universidad Politécnica
de Cataluña) para impartir cursos.

BOE-A-2015-1544

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela Náutica Baleares, SL para
impartir cursos.

BOE-A-2015-1545

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Alicante del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-1546

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro Falck SCI, SA para impartir
cursos.

BOE-A-2015-1547

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la que
se crea y regula el registro electrónico de la entidad.

BOE-A-2015-1548

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 9 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a las
ayudas al teatro y al circo, convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.

BOE-A-2015-1549

Becas

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para
jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales, y en oficinas culturales y
comerciales de las embajadas de España, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-1550

Patrimonio histórico

Orden ECD/236/2015, de 30 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a
16 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su
colección permanente.

BOE-A-2015-1551

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/237/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 26, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-1552

Orden ECD/238/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 28, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-1553

Orden ECD/239/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 666, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla.

BOE-A-2015-1554

Orden ECD/240/2015, de 3 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 3.148, subastado por la Sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2015-1555

Reales Academias

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2015-1556
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Subvenciones

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-1557

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Bic Iberia, SA.

BOE-A-2015-1558

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Orden IET/241/2015, de 12 de febrero, por la que se autoriza y designa a
Regasificadora del Noroeste, SA como gestor de red de transporte de gas natural.

BOE-A-2015-1559

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

Resolución de 13 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Cataluña para la
terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-1560

Resolución de 13 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades
por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-1561

Resolución de 13 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2014, por
el que se aprueba el acuerdo alcanzado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades
por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-1562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se convocan ayudas para el año 2015, a las asociaciones/federaciones
españolas de exportadores reconocidas como entidades colaboradoras.

BOE-A-2015-1563

Deuda del Estado

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de febrero de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-1564

BANCO DE ESPAÑA
Delegación de competencias

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, por la que se modifica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009, de
aprobación del régimen de delegación de competencias.

BOE-A-2015-1565
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se corrigen errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2015-1566

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se corrigen errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2015-1567

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-4601

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-4602

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-4603

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-4604

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-4605

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2015-4606

MARBELLA BOE-B-2015-4607

SEGOVIA BOE-B-2015-4608

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-4609

ALICANTE BOE-B-2015-4610

ALICANTE BOE-B-2015-4611

BARCELONA BOE-B-2015-4612

BARCELONA BOE-B-2015-4613

BARCELONA BOE-B-2015-4614

BARCELONA BOE-B-2015-4615

BILBAO BOE-B-2015-4616

BURGOS BOE-B-2015-4617

CÓRDOBA BOE-B-2015-4618

CÓRDOBA BOE-B-2015-4619

CÓRDOBA BOE-B-2015-4620

CÓRDOBA BOE-B-2015-4621

JAÉN BOE-B-2015-4622

MADRID BOE-B-2015-4623

MADRID BOE-B-2015-4624
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MADRID BOE-B-2015-4625

MADRID BOE-B-2015-4626

MADRID BOE-B-2015-4627

MADRID BOE-B-2015-4628

MADRID BOE-B-2015-4629

OVIEDO BOE-B-2015-4630

OVIEDO BOE-B-2015-4631

PONTEVEDRA BOE-B-2015-4632

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-4633

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-4634

SEGOVIA BOE-B-2015-4635

SEVILLA BOE-B-2015-4636

SEVILLA BOE-B-2015-4637

SEVILLA BOE-B-2015-4638

SEVILLA BOE-B-2015-4639

SEVILLA BOE-B-2015-4640

SEVILLA BOE-B-2015-4641

SEVILLA BOE-B-2015-4642

SEVILLA BOE-B-2015-4643

SEVILLA BOE-B-2015-4644

VALENCIA BOE-B-2015-4645

VALENCIA BOE-B-2015-4646

VALENCIA BOE-B-2015-4647

VALENCIA BOE-B-2015-4648

VALENCIA BOE-B-2015-4649

VALENCIA BOE-B-2015-4650

VALENCIA BOE-B-2015-4651

VALENCIA BOE-B-2015-4652

VALENCIA BOE-B-2015-4653

VITORIA BOE-B-2015-4654

ZARAGOZA BOE-B-2015-4655

ZARAGOZA BOE-B-2015-4656

ZARAGOZA BOE-B-2015-4657

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-4658

SEVILLA BOE-B-2015-4659
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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
657/14.- Mantenimiento de instalaciones de tratamiento de aguas oleosas para el
año 2015.

BOE-B-2015-4660

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Adquisición de material para el funcionamiento de
los diferentes talleres de mantenimiento de la Sede Central del Ministerio de Defensa
para el año 2015. Expediente: 2014/SP01010020/00000638.

BOE-B-2015-4661

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y Gestión del Sistema de información de Dirección y Administración
Económica y de la Base de Datos Única del Ministerio de Defensa. Expediente:
1004214006900.

BOE-B-2015-4662

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Revisión General y Reparación de
Grúas de Rescate de Helicópteros (20145213). Expediente: 4023014008500.

BOE-B-2015-4663

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia por la que se
acuerda y anuncia convocatoria de subasta pública al alza, mediante el
procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de bienes patrimoniales
propiedad de la Administración General del Estado sitos en la provincia de Valencia,
y pliego de cláusulas que rige dicha subasta.

BOE-B-2015-4664

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de mejora de la accesibilidad y consolidación del
aplacado de fachada en el edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona, Pza. Imperial Tarraco, 3. Expediente: 15030.

BOE-B-2015-4665

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma del edificio sede de la Delegación del
Gobierno en Murcia. Expediente: 15010.

BOE-B-2015-4666

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e Instalación de Un Sistema de Automatización de Alarmas, Control y Monitorización
para Cámara de Máquinas de diversos Patrulleros. Expediente: 14710106500.

BOE-B-2015-4667

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato del "Servicio de limpieza y recogida de residuos
de las zonas comunes de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos".

BOE-B-2015-4668

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
vigilancia y control en los aparcamientos de camiones de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Expediente: 41/2014.

BOE-B-2015-4669
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias por el que se convoca el procedimiento abierto número 33/uc14/15 para la
contratación del servicio de mensajería, traslado de gran paquetería y apartados
postales con vehículo durante el periodo de un año.

BOE-B-2015-4670

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un servicio de mantenimiento de las estaciones nivometeorológicas
automática de alta montaña.

BOE-B-2015-4671

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
gestión de red y seguridad.

BOE-B-2015-4672

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación, mediante acuerdo marco y procedimiento abierto, del
suministro de energía eléctrica en las oficinas del Organismo (2015-2016). Clave:
N1.890-026/0411.

BOE-B-2015-4673

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Trabajos técnicos y de reconocimiento de campo previos necesarios para la
tramitación por Comisaría de Aguas del Segura de regularización de
aprovechamientos consolidados conforme al artículo 34 del nuevo Plan Hidrológico
de Cuenca de 12 de julio de 2014 (Real Decreto 594/2014, de 11 de julio).
Expediente: 03.0005.15.002.

BOE-B-2015-4674

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones, Medioambientales y Tecnológicas por la
que se publica la formalización del contrato de suministros para el acceso electrónico
a las publicaciones periódicas de las plataformas Science Direct y Cell Press de la
Editorial Elsevier durante el año 2015.

BOE-B-2015-4675

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de un prototipo precomercial de un sistema para la monitorización de
superficies agrícolas localizadas mediante adquisición, análisis y procesamiento de
imágenes, destinado a la Estación Biológica de Doñana. Proyecto Recuera 2020.
Servicio cof inanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico(POFT).

BOE-B-2015-4676

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato de la actualización y soporte de
licencias Postgres Plus Enterprise Edition para el SISAAD-IMSERSO.

BOE-B-2015-4677

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 4/15 para la
contratación del servicio de mantenimiento y jardinería del Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

BOE-B-2015-4678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de operación y mantenimiento de medios aéreos propios y
fletamento de medios aéreos ajenos.

BOE-B-2015-4679
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Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de confirmación de drogas de abuso en saliva de
conductores de vehículos.

BOE-B-2015-4680

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de Marcapasos, expediente 15SM0017P.

BOE-B-2015-4681

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de equipos de bomba de infusión de medicación
mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0075P.

BOE-B-2015-4682

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de ciclos para lavado de lavadoras de alta desinfección
para endoscopios, expediente 14SM0201.

BOE-B-2015-4683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 2 de febrero de 2015 de la Gerencia del Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar por la que se anuncia la licitación para la
contratación de un servicio de transporte adaptado para personas usuarias del
servicio público de atención diurna de Santiago-Volta do castro, Burela, Caldas de
Reis y Lugo-As Gándaras.

BOE-B-2015-4684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización de
contrato de Servicio de Seguros de Responsabilidad Civil/Patrimonial, de daños
materiales y de accidentes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-4685

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios "Centro Integral de Atención a Usuarios en la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2015-4686

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato denominado "Servicios de la Oficina de Calidad de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2015-4687

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía por el que se hace pública la
formalización del contrato de denominado "Suministro de vehículos para los Agentes
de Medio Ambiente adscritos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio".

BOE-B-2015-4688

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y evolutivo del gestor de citas multicentro.

BOE-B-2015-4689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato adquisición
e instalación de mobiliario no clinico para el equipamiento de los centros de salud
Cartagena-Oeste (Área II) y Santiago El Mayor (Área VII-Murcia Este).

BOE-B-2015-4690

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo para el mantenimiento y conservación
integral de todas las instalaciones de los edificios PROP sitos en la calle Gregorio
Gea, 14 y 27, de Valencia y el edificio PROP sito en calle Hermanos Bou, 47, de
Castellón.

BOE-B-2015-4691
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Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo para el servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización en los inmuebles: Prop I de Valencia, Prop II de
Valencia, Prop Hermanos Bou de Castellón.

BOE-B-2015-4692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca la licitación de la
contratación del servicio de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles para las
Cortes de Aragón.

BOE-B-2015-4693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de fecha 03/02/2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente 1701TO14SUM01002 "Suministro de fundentes para vialidad invernal en
carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad-
Real, Toledo)".

BOE-B-2015-4694

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-2015-4695

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de set de
circulación extracorpórea, sistemas cardioplejia y hemoconcentradores cirugía
cardíaca adulto, para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-4696

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de agujas con
aletas para extracción de vacío para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-4697

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de
Microimplantes de obstrucción tubárica.

BOE-B-2015-4698

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Torredelcampo, Jaén, por el que se formaliza el
contrato de servicio de redacción de instrumentos de planificación urbanística del
área del Megatín.

BOE-B-2015-4699

Resolución de Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al seguro colectivo de asistencia sanitaria para el personal al
servicio de Excmo. Ayuntamiento de Málaga (Expte 58/14).

BOE-B-2015-4700

Anuncio del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) por el que se convoca licitación para
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación
armonizada del servicio de jardinería en el municipio de Mazarrón.

BOE-B-2015-4701

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo a la creación de un campo de maniobras en el Parque de
Bomberos de Zona 23, Campanillas, compuesto de 4 módulos simuladores, 2 líneas
de vida permanentes, 1 depósito de gas, 1 compresor para producción de aire
comprimido e instalación eléctrica, para ser utilizados en el entrenamiento y la
formación del personal del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

BOE-B-2015-4702

Resolución del Ayuntamiento de Barbastro por el que se adjudica el servicio de
limpieza de edificios municipales y del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2015-4703
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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 equipos de
monitorización de pacientes, equipos ubicados en diferentes Servicios de los Centros
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un período a partir del 1/01/2015
hasta el 31/12/2015.

BOE-B-2015-4704

Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace
publica la convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato de
servicios de sonorización, iluminación, proyección de vídeo y asistencia técnica en
los actos públicos organizados por la Dirección General de Medios de Comunicación.

BOE-B-2015-4705

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento abierto para
la contratación mediante acuerdo marco del suministro de material de fontanería.

BOE-B-2015-4706

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro
para "Ampliación, integración y puesta en marcha de sistemas de vídeo vigilancia y
control de accesos en el municipio de Boadilla del Monte", de conformidad con el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2015.

BOE-B-2015-4707

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Hortaleza, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios adscritos al distrito de Hortaleza, lote 1.

BOE-B-2015-4708

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Hortaleza, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para la gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios adscritos al Distrito de Hortaleza, lote 2.

BOE-B-2015-4709

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
suministros de "Material de oficina no inventariable del Ayuntamiento de Murcia".
Expte. 405/2014.

BOE-B-2015-4710

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias
municipales.

BOE-B-2015-4711

Resolución de Presidencia de la Mancomunidad de la Merindad de Durango por la
que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza de las oficinas de la
Casa Astola, Centro de Formación Ocupacional y Behargintza, pista de atletismo de
Landako y Trinquete Tornosolo, reservado a centros especiales de empleo.

BOE-B-2015-4712

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de control de accesos e información en
edificios, dependencias y recintos municipales.

BOE-B-2015-4713

Anuncio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), por el que se
convoca concurso para la licitación del contrato de servicios de limpieza viaria,
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2015-4714

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de Punto de Encuentro Familiar de Alcorcón.

BOE-B-2015-4715

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el servicio de control e
información, en el Museo de la Ciudad, Biblioteca Municipal, Oficina Turismo y visitas
guiadas de turismo cultural y en otros espacios donde se desarrollen actividades
organizadas por la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2015-4716

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el suministro, alquiler, montaje y desmontaje de carpas y material auxiliar para el
recinto ferial del Parque Liana, con motivo de las Fiestas de Mayo y Patronales de
Septiembre de 2015.

BOE-B-2015-4717
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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 el subministro para la
adquisición de licencias del programario para la externalización y actualización del
Mainframe.

BOE-B-2015-4718

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
adquisición, en modalidad de derecho de uso, de las licencias de la plataforma SAP.

BOE-B-2015-4719

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de la licencia
del programario de uso perpetuo del nuevo aplicativo de la gestión del padrón de
habitantes del Ayuntamiento de Barcelona con opción a compra y el mantenimiento
de la solución informática.

BOE-B-2015-4720

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
aprovisionamiento de infraestructuras TIC y servicios profesionales asociados para el
Ayuntamiento de Barcelona del centro de proceso de datos CPD2.

BOE-B-2015-4721

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 aplicaciones informáticas del
entorno J2EE relacionadas con los sistemas de información del Área de Calidad de
Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4722

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 de
los entornos Documentum y J2EE relacionados con los sistemas de información del
Sector de Licencias y Medioambiente del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4723

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
aplicaciones informáticas del entorno de tramitaciones telemáticas relacionadas con
los sistemas de información del departamento de Procedimientos Electrónicos y
nuevos canales del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4724

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 el
derecho de uso de las licencias del programario IBM por Mainframe y Midrange y los
servicios de alojamiento, de mantenimiento del maquinario y del proceso de
transformación a una nueva plataforma en modalidad MAAS 2015-2018 para el
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2015-4725

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios operativos y
los servicios de gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-4726

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se anula la licitación del contrato
de Servicio de Programa de Actuaciones de Tiempo Libre dirigido a la Juventud para
el año 2015.

BOE-B-2015-4727

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se anuncia licitación
para la contratación del servicio de mudanzas, transportes y la asistencia técnica en
la Universidad de Murcia (Expediente 2014/100/SE-AM).

BOE-B-2015-4728

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Contratación de un servicio de asistencia técnica y de gestión de
viajes para la Universidad de Salamanca. Expediente: SE26/14.

BOE-B-2015-4729
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro e instalación de sistema plasma cleaner para portamuestras de
transmisión del microscopio FEI TITAN3 THEMIS 60-300, con destino en las
dependencias del Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT).
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 1. Posible Financiación FEDER.

BOE-B-2015-4730

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
instrumentación científica de la Universidad.

BOE-B-2015-4731

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de José Manuel Vañó Gironès sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2015-4732

Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se adjudica la licitación pública para el
servicio de asistencia técnica al proceso de fabricación y puesta en marcha de 28
EMUs de ancho métrico.

BOE-B-2015-4733

Anuncio de Metro de Bilbao, Sociedad Anónima, por el que se da publicidad a los
sistemas de clasificación de proveedores adoptados.

BOE-B-2015-4734

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación del
servicio de vigilancia de las instalaciones de AMVISA.

BOE-B-2015-4735

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para la contratación del
servicio de conservación y mantenimiento, de las estaciones de bombeo de aguas
residuales y pluviales de las redes de saneamiento de Vitoria-Gasteiz y de la zona
rural.

BOE-B-2015-4736

Anuncio de la Notaría de D. Jorge López Navarro de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2015-4737

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el "Suministro, puesta en marcha y mantenimiento de máquinas de autoliquidación y
cambio en las Agencias de Recaudación de los Centros de Operaciones de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.".

BOE-B-2015-4738

B. Otros anuncios oficiales

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 período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.
Francisco Javier Magariño Coto.

BOE-B-2015-4739

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificaciones de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª Isabel
Asensio Delgado de Mendoza.

BOE-B-2015-4740

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D. Antonio
Ortega López.

BOE-B-2015-4741

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª Vanesa
Molano Sánchez,.

BOE-B-2015-4742
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Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª Cristina
Trillo Vila.

BOE-B-2015-4743

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª María
José Gomar Martínez.

BOE-B-2015-4744

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.
Leovigildo Santos García.

BOE-B-2015-4745

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2015-4746

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

BOE-B-2015-4747

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos en relación a la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "CEMENTOS COSMOS, S.A.", para la
ocupación de la parcela número 9A-1, con una superficie de 6.850 m², ubicada en la
primera alineación del Dique del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, y la
explotación de las instalaciones existentes en la misma.

BOE-B-2015-4748

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-2015-4749

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2015-4750

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones por el que se comunica a la
interesada la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la la resolución
desestimatoria de la Dirección General de Migraciones de fecha 28 de agosto de
2014.

BOE-B-2015-4751

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
total de Ayuda a Nuevos Desarrollos Cibernéticos, S.L.

BOE-B-2015-4752

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total y Reintegro de Ayuda a SKI-RENT, C.B.

BOE-B-2015-4753
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y
EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN declaración de caducidad del
procedimiento de reintegro (expediente PCT-380000-2007-5, Anualidad: 2007).

BOE-B-2015-4754

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y
EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN el inicio del procedimiento de revocación
de ayuda. Trámite de audiencia (expediente PCT-380000-2007-5, Anualidad: 2007).

BOE-B-2015-4755

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a OBERON SPACE el inicio del procedimiento de
revocación de ayuda. Trámite de Audiencia (Expediente PCT-330200-2007-2,
Anualidad: 2008).

BOE-B-2015-4756

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se NOTIFICA a BTI-TEUTO EUROPE DECLARACIÓN DE
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO (Expediente PCT-090100-
2007-36, Anualidad:2007).

BOE-B-2015-4757

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a BTI-TEUTO EUROPE el inicio del procedimiento
de revocación de ayuda. Trámite de audiencia (Expediente PCT-090100-2007-36,
anualidad: 2007).

BOE-B-2015-4758

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a INDESMEDIA EOL la declaración de caducidad
del procedimiento de reintegro (expediente PSE-120000-2008-9,PSS-120000-2008-
46, Anualidad: 2008).

BOE-B-2015-4759

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a Indesmedia EOL el inicio del procedimiento de
revocación de ayuda. Trámite de audiencia (Expediente PSE-120000-2008-9,PSS-
120000-2008-46, Anualidad: 2008).

BOE-B-2015-4760

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se  a CLIMADAPTACIÓN La resolución del procedimiento de
reintegro de la ayuda. (Expediente PCT-310000-2009-18, Anualidad:2009).

BOE-B-2015-4761

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a ANTENAS MOYANO La Resolución por la que se
deja sin efectos la resolución de revocación total del préstamo y resolución de
rectificación de error de revocación parcial del anticipo reembolsable por sentencia
de la Audiencia Nacional. (Expediente PCT-330200-2006-2, anualidad 2006).

BOE-B-2015-4762

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a ANTENAS MOYANO la Resolución por la que se
deja sin efectos la Resolución de revocación total del préstamo por sentencia de la
Audiencia Nacional (Expediente PCT-330200-2007-11, anualidad 2007).

BOE-B-2015-4763

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a CORPORACIÓN PROTEICA ANIMAL, S.A., La
resolución del procedimiento de reintegro por renuncia total de la ayuda (Expediente
INP-2011-54 PCT-120000-ACT6, anualidad 2011).

BOE-B-2015-4764

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES
IBÉRICA, S.L., la resolución del procedimiento de reintegro por renuncia total de la
ayuda. (Expediente IPT-440000-2010-1, anualidad 2010).

BOE-B-2015-4765

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por la que se notifica a Dragados, S.A., la resolución del procedimiento
de reintegro de la ayuda (expediente PSE-380000-2007-5 PSS-380000-2007-24
PSS-380000-2007-25, anualidad: 2007).

BOE-B-2015-4766
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de León sobre Resolución de 10 de noviembre de 2014
de la Concejalía de Hacienda y Nuevas Tecnologías, por la que se da a conocer el
operador telefónico en el Ayuntamiento de León, para el servicio de información de
las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2015-4767

Anuncio del Ayuntamiento de Ullastrell por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2015.

BOE-B-2015-4768

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4769

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

BOE-B-2015-4770

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

BOE-B-2015-4771

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-4772

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-4773

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de fecha 6
de febrero de 2015, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, de
la Resolución Rectoral de fecha 24 de noviembre de 2014 al Recurso potestativo de
reposición interpuesto por doña Ana Belén GRAÑA SAIZ, sobre Procedimiento
Sancionador Simplificado.

BOE-B-2015-4774

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, centro de
Barcelona sobre extravío de título.

BOE-B-2015-4775

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN IBERDROLA BOE-B-2015-4776

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2015-4777

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2015-4778

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ASTURIAS BOE-B-2015-4779
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