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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Intervención General de la Administración del Estado

Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-1949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Medidas fiscales y administrativas

Corrección de errores de la Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.

BOE-A-2015-1950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Medidas tributarias, administrativas y de función pública

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre,
de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función
Pública.

BOE-A-2015-1951

COMUNITAT VALENCIANA
Hacienda pública. Sector público. Subvenciones

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y
de Subvenciones.

BOE-A-2015-1952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ordenación del territorio. Medio ambiente

Corrección de errores de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

BOE-A-2015-1953

COMUNIDAD DE MADRID
Organización

Ley 2/2014, de 16 de diciembre, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.

BOE-A-2015-1954

Presupuestos

Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2015.

BOE-A-2015-1955

Medidas fiscales y administrativas

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOE-A-2015-1956
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 17 de febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a
don Rafael Fernández Montalvo.

BOE-A-2015-1957

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/299/2015, de 11 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/2129/2014, de 11 de noviembre.

BOE-A-2015-1958

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don Ángel Luis Rodrigo Hidalgo,
registrador de la propiedad de Bilbao n.º 10.

BOE-A-2015-1959

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Carballo, don
Alfonso Goday Portals.

BOE-A-2015-1960

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/300/2015, de 13 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2510/2014, de 18 de diciembre.

BOE-A-2015-1961

Orden FOM/301/2015, de 17 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/2236/2014, de 24 de noviembre.

BOE-A-2015-1962

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/302/2015, de 24 de febrero, por la que se nombran vocales del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2015-1963

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos para
tomar parte en las pruebas de promoción y especialización en los asuntos propios de
los órganos de lo mercantil, convocadas por Acuerdo de 20 de enero de 2015 y se
corrigen errores en el citado Acuerdo.

BOE-A-2015-1964
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se eleva a definitiva las relaciones de admitidos y excluidos
para tomar parte en la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada
por Resolución de 17 de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-1965

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Zamora,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-1966

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-1967

Resolución de 19 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Serranillos del Valle
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-1968

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Nerpio. Convenio

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Nerpio.

BOE-A-2015-1969

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears sobre diversas actuaciones de coordinación en
materia de contratación pública.

BOE-A-2015-1970

Delegación de competencias

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, sobre delegación
de competencias.

BOE-A-2015-1971

Fondo de Financiación a Entidades Locales

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de
las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

BOE-A-2015-1972

Valores negociados en mercados organizados

Orden HAP/303/2015, de 19 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2014, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.

BOE-A-2015-1973
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cartas de servicios

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-1974

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se
celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1975

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que
se celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1976

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que
se celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1977

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las
elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1978

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad de Castilla y
León en materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se
celebren el día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1979

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunitat Valenciana en
materia de gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el
día 24 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-1980

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos
de Villagarcía y Ría de Arosa, Almería, Garrucha/Carboneras, Cartagena, Ciudadela,
Las Palmas y Arrecife.

BOE-A-2015-1981

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materias
de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-1982
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Premios

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el II Concurso
Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias, correspondiente al
curso escolar 2014-2015.

BOE-A-2015-1983

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el X Concurso
Nacional de Teatro Clásico Grecolatino en las enseñanzas no universitarias,
correspondiente al curso escolar 2014-2015.

BOE-A-2015-1984

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura
en las modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo,
Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, correspondientes a 2015.

BOE-A-2015-1985

Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de
Karate y Disciplinas Asociadas.

BOE-A-2015-1986

Subvenciones

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones para la edición de libros.

BOE-A-2015-1987

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, correspondientes a la valoración del segundo
semestre de 2010 de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la
Moneda.

BOE-A-2015-1988

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación y prórroga del Convenio colectivo de
Servimax Servicios Generales, SA.

BOE-A-2015-1989

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga y las tablas salariales para 2014 del
Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA.

BOE-A-2015-1990

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo marco estatal sobre materias del transporte de
viajeros por carretera, mediante vehículos de tracción mecánica de más de nueve
plazas, incluido el conductor.

BOE-A-2015-1991

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Allianz, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA.

BOE-A-2015-1992

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Equipos Nucleares, SA.

BOE-A-2015-1993

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH,
sucursal en España.

BOE-A-2015-1994

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ursula Consulting, SLU.

BOE-A-2015-1995

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo ASV Servicios Funerarios.

BOE-A-2015-1996
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Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2015 del Convenio colectivo estatal
de estaciones de servicio 2010 - 2015.

BOE-A-2015-1997

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Restabell
Franquicias, SL.

BOE-A-2015-1998

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para 2015 del Convenio colectivo estatal
del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.

BOE-A-2015-1999

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo
del sector de la industria química.

BOE-A-2015-2000

Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Cuentas anuales

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Asepeyo, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 151.

BOE-A-2015-2001

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183.

BOE-A-2015-2002

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 201.

BOE-A-2015-2003

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267.

BOE-A-2015-2004

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Mac, Mutua de accidentes de Canarias, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 272.

BOE-A-2015-2005

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 274.

BOE-A-2015-2006

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Fraternidad-Muprespa, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º
275.

BOE-A-2015-2007

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Egarsat, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 276.

BOE-A-2015-2008

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Euskadi, centro mancomunado de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 291.

BOE-A-2015-2009

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, del Hospital Intermutual de Levante, centro mancomunado de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social n.º 292.

BOE-A-2015-2010

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 293.

BOE-A-2015-2011
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Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría, de Suma Intermutual, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras
con la Seguridad Social, en liquidación, n.º 294.

BOE-A-2015-2012

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fiestas de interés turístico

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Nacional" a "Fiestas del Pan y
Queso", de Villa de Quel (La Rioja).

BOE-A-2015-2013

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/304/2015, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden
AAA/1944/2013, de 16 de octubre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

BOE-A-2015-2014

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 Comunidad Valenciana para la
terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-2015

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 de Madrid para la
terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-2016

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 Junta de Castilla y León para la
terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea.

BOE-A-2015-2017

Impacto ambiental

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Central solar fotovoltaica de 333 MW en Lorca (Murcia).

BOE-A-2015-2018

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Trazado N-220 de acceso al aeropuerto de Valencia, tramo enlace del aeropuerto -
enlace de la V-30.

BOE-A-2015-2019

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Nueva
estación ferroviaria en la ciudad de Cartagena (Murcia).

BOE-A-2015-2020

Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Estabilización de talud en la localidad de Riaño, término municipal de Riaño (León).

BOE-A-2015-2021
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Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se modifica la de 28 de octubre de 2004, de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, sobre la
declaración de impacto ambiental del proyecto Construcción de una central de ciclo
combinado, para gas natural, de 800 MW de potencia nominal eléctrica, en el término
municipal de Escatrón (Zaragoza).

BOE-A-2015-2022

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto Aeródromo restringido de La
Caminera (Torrenueva-Ciudad Real).

BOE-A-2015-2023

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto base
aérea El Cabril, término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

BOE-A-2015-2024

Pesca marítima

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización de los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Orden
de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad pesquera de la flota
española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del
Atlántico Noroccidental.

BOE-A-2015-2025

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

BOE-A-2015-2026

Precios públicos

Orden AAA/305/2015, de 17 de febrero, por la que se establecen los precios públicos
por la realización de servicios por el Laboratorio Central para Ensayo de Materiales y
Equipos de Riego.

BOE-A-2015-2027

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/306/2015, de 19 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón de la Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-2028

Orden AAA/307/2015, de 19 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los
puertos de Valencia y Sagunto (Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-2029

Orden AAA/308/2015, de 19 de febrero, por la que se definen las explotaciones y las
especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y los valores unitarios de
la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-2030

Variedades comerciales de plantas

Corrección de errores de la Orden AAA/263/2015, de 11 de febrero, por la que se
dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de
Variedades Comerciales.

BOE-A-2015-2031
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cartas de servicios

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2015-2032

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Real Jardín Botánico.

BOE-A-2015-2033

Deuda del Estado

Orden ECC/309/2015, de 25 de febrero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a quince años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2015-2034

Premios

Orden ECC/310/2015, de 18 de febrero, por la que se convocan para el año 2015 los
Premios Nacionales de Comercio Interior.

BOE-A-2015-2035

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las subvenciones estatales concedidas
para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al
año 2014.

BOE-A-2015-2036

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2015-2037

Sistema Nacional de Compensación Electrónica

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de
2015 y las modificaciones de participación desde el 4 de febrero de 2014 hasta el 1
de febrero de 2015, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

BOE-A-2015-2038

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Seguridad nuclear

Instrucción IS-37, de 21 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre
análisis de accidentes base de diseño en centrales nucleares.

BOE-A-2015-2039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 171/2014, de 26 de diciembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con la categoría de monumento, la Fábrica de Cerámica de Sargadelos ligada al
Laboratorio de Formas, en el término municipal de Cervo (Lugo).

BOE-A-2015-2040
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Entidades colaboradoras

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se autoriza la actuación como entidad colaboradora de la administración a
Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables, SLU.

BOE-A-2015-2041

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 29 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
las Marzas como bien de interés cultural etnográfico inmaterial.

BOE-A-2015-2042

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Ambiental, Industrial y
Alimentaria.

BOE-A-2015-2043

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Consultoría y Auditoría Laboral.

BOE-A-2015-2044

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Diagnóstico del Estado de Conservación
del Patrimonio Histórico.

BOE-A-2015-2045

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Socio-Políticos.

BOE-A-2015-2046

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Sociedad, Administración y Política.

BOE-A-2015-2047

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Internacionales.

BOE-A-2015-2048

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2015-5938

PALENCIA BOE-B-2015-5939

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-5940

ALBACETE BOE-B-2015-5941

ALICANTE BOE-B-2015-5942

ALICANTE BOE-B-2015-5943

ALICANTE BOE-B-2015-5944

ALICANTE BOE-B-2015-5945

ALICANTE BOE-B-2015-5946

BADAJOZ BOE-B-2015-5947

BARCELONA BOE-B-2015-5948

BARCELONA BOE-B-2015-5949
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BARCELONA BOE-B-2015-5950

BARCELONA BOE-B-2015-5951

BARCELONA BOE-B-2015-5952

BARCELONA BOE-B-2015-5953

CÁDIZ BOE-B-2015-5954

CÁDIZ BOE-B-2015-5955

CÁDIZ BOE-B-2015-5956

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-5957

GIJÓN BOE-B-2015-5958

GIRONA BOE-B-2015-5959

GIRONA BOE-B-2015-5960

GRANADA BOE-B-2015-5961

GRANADA BOE-B-2015-5962

GRANADA BOE-B-2015-5963

HUELVA BOE-B-2015-5964

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-5965

LOGROÑO BOE-B-2015-5966

MADRID BOE-B-2015-5967

MADRID BOE-B-2015-5968

MADRID BOE-B-2015-5969

PONTEVEDRA BOE-B-2015-5970

SALAMANCA BOE-B-2015-5971

SALAMANCA BOE-B-2015-5972

SALAMANCA BOE-B-2015-5973

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-5974

SEVILLA BOE-B-2015-5975

TARRAGONA BOE-B-2015-5976

TARRAGONA BOE-B-2015-5977

VALENCIA BOE-B-2015-5978

VALENCIA BOE-B-2015-5979

VALENCIA BOE-B-2015-5980

VALENCIA BOE-B-2015-5981

VALENCIA BOE-B-2015-5982

VALENCIA BOE-B-2015-5983

VALLADOLID BOE-B-2015-5984

VITORIA BOE-B-2015-5985

VITORIA BOE-B-2015-5986

ZARAGOZA BOE-B-2015-5987

ZARAGOZA BOE-B-2015-5988
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ZARAGOZA BOE-B-2015-5989

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de Diverso Material para
Descontaminación Frente a Agentes Contaminantes Nrbq para Uso en Unidades de
la Guardia Civil. Expediente: 2091114021800.

BOE-B-2015-5990

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) de Illes Balears por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de sus edificios.

BOE-B-2015-5991

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) de Illes Balears por la que se anuncia procedimiento abierto para
la contratación del servicio de custodia y vigilancia de sus embarcaciones.

BOE-B-2015-5992

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento de los productos lógicos Software AG instalados en el Departamento
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Expediente: 14840166800.

BOE-B-2015-5993

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca procedimiento abierto n.º AV.01/2015
para la contratación del servicio de mantenimiento de todos los edificios e
instalaciones de la AEAT en el ámbito de la Delegación de Pontevedra, durante un
año a contar desde el 01/05/2015, o desde la fecha que se indique en el contrato.

BOE-B-2015-5994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Contratación del servicio de mantenimiento de equipos físicos y lógicos del sistema
mainframe principal de la Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT24273.

BOE-B-2015-5995

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de tubos de PVC y polietileno para canalizaciones de ITS en carretera.
Expediente: 0100DGT24954.

BOE-B-2015-5996

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-33, Cieza-Fuente de la Higuera. Tramo:
Enlace N-344 a Jumilla-Enlace con C-3223 a Yecla. Subtramo: 1. Provincia de
Murcia. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.48/14-6; 12-MU-5591.

BOE-B-2015-5997

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de
construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de
Murcia. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.43/14-6; MA-MU-002.

BOE-B-2015-5998
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía A-2, del Nordeste. Barcelona-Frontera con
Francia. Tramo: Maçanet de la Selva-Sils. Provincia de Girona. Ponderación técnica:
0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.33/14-6; 12-GI-3580.A.

BOE-B-2015-5999

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-110, pk.
90,200 al 128,500 L.P. Soria-A-1 (Cerezo de Abajo); N-110, pk. 134,700 al 187,800
A-1 (Santo Tomé del Puerto)-La Lastrilla; Enlace 1, pk. 95,880 Ayllón y conexión con
CL-114; Enlace 2, pk. 99,350 Sta. M.ª de Riaza-Ayllón; N-110a, pk. 138,600 al
140,200 Travesía de Sigueruelo; N-110a, pk. 152,800 al 154,500 Travesías de
Matabuena y Matamala; N-110a, pk. 95,800 al 99,400 Travesía de Ayllón; N-Ia, pk.
101,200 al 103,700 Travesía de Cerezo de Abajo; N-Ia, pk. 109,200 al 110,500
Travesía de Castillejo de Mesleón; N-Ia, pk. 130,300 al 131,300 Travesía de
Carabias; SGF-7133, pk. 0,000 al 9,300 CL-601 al Palacio de Riofrío; Robledo pk.
0,000 al 4,900 SGF-7133 Valsaín; SG-20 pk. 0,000 al 15,600 CL-601 (Norte)-N-110
(Sur); SG-20 pk. 8,700 al 10,700 CL-610 (Sur)-AP-61 (Tramo de doble calzada);
Enlace 1 pk. 0,640 CL-601 (Norte); Enlace 2 pk. 2,600 N-110 (Norte); Enlace 3 pk.
4,850 SG-V-6123; Enlace 4 pk. 7,800 CL-601 (Sur); Enlace 5 pk. 10,860 AP-61;
Enlace 6 pk. 13,795 N-110 (Sur). Provincia de Segovia. Ponderación técnica: 0.30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.72/14-2; 51-SG-0204.

BOE-B-2015-6000

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Sistemas de telecomunicaciones, seguridad y gestión de
instalaciones de la explanada y muelles comerciales al abrigo del Dique de Botafoc.
Expediente: P.O. 1066-G.

BOE-B-2015-6001

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio técnico para la resolución de conflictos de redacción cartográfica nacional a
escala 1:200.000 (BCN200). Expediente: 14.222.

BOE-B-2015-6002

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de corrección de error en la
licitación del procedimiento abierto para la adjudicación de los trabajos "Limpieza de
edificios de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el Puerto de Ferrol (2015-
2017)".

BOE-B-2015-6003

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de prevención ajeno de la vigilancia de la salud,
dentro de la especialidad preventiva de medicina del trabajo, de los empleados
públicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 2014/01908.

BOE-B-2015-6004

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de actuación urgente por la acción de térmidos de la cubierta de la
Capilla del Santo Cristo de la Catedral de Santa María de Tortosa (Tarragona)".
(J150010).

BOE-B-2015-6005

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se formaliza el Procedimiento Abierto convocado para la
contratación el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2015-6006

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Mantenimiento de ascensores en diversos edificios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1302/2014.

BOE-B-2015-6007

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7117/15G, para la
contratación del servicio de transporte, desmontaje y montaje de mobiliario, enseres,
ordenadores y cajas de documentación entre los centros dependientes de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-6008
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se convoca licitación pública para la contratación de obra
de sustitución de la instalación de climatización y ventilación del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS de Ciudad Real.

BOE-B-2015-6009

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7301/15G, para la adquisición de
ochocientas diecisiete tabletas Windows 8.1 dotadas con procesador Intel iCore y
con docking stations, para el nuevo proyecto de movilidad de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-6010

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7300/15G, para la adquisición del
material preciso para dotar a todas las oficinas de la Seguridad Social con atención
ciudadana del sistema de gestión de espera inteligente.

BOE-B-2015-6011

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Control y seguimiento de los vertidos de aguas residuales en la cuenca del
Duero. Expediente: 452-A.611.13.06/2014.

BOE-B-2015-6012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo a las obras de remodelación del Palacio de Doñana para la instalación de la
Infraestructura Científico-Técnica Singular. (ICTS). Actuación 3. Cofinanciado con
Fondos FEDER. Código: AIC-A-2011-0706.

BOE-B-2015-6013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Contratación de una
radiofarmacia externa centralizada que suministre radiofármacos en forma de
unidosis a los servicios de medicina nuclear de las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-6014

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura por el que se convoca concurso para la licitación pública
de servicio de dirección facultativa de las obras de construcción de nuevo centro de
FP Miguel Altuna GLBHI de Bergara (Gipuzkoa).

BOE-B-2015-6015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato para el servicio de mantenimiento integral/evolutivo para un periodo de
cuatro años (2015 a 2018), de la resonancia magnética Philips, modelo Intera NT
1.5T, con destino IDI - Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (Exp. 2014/14).

BOE-B-2015-6016

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato para el suministro de bienes necesarios para la transformación de una
resonancia magnética 1,5T Magneton Avanto a Avanto Fit (IDI Hospital Vall
d'Hebron). Exp. 2014/15.

BOE-B-2015-6017

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato para el suministro de bienes necesarios para la transformación de dos
resonancias magnéticas de alto campo NT-Intera/Intera a Dstream-Ingenia (IDI -
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona y IDI- Hospital Universitario de Bellvitge).
Exp. 2014/13.

BOE-B-2015-6018

Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la formalización de un
contrato de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los edificios de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

BOE-B-2015-6019
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se hace pública la formalización del contrato denominado "Servicio de
mantenimiento y gestión técnica de las sedes de la administración de justicia de
Andalucía. Lotes: Almería, Córdoba, Granada y Málaga." Lote Málaga. Expte.
2014/000058.

BOE-B-2015-6020

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
servicio integral de limpieza de edificios, bases asistenciales 061 y otras
dependencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-6021

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona sur de la provincia de Almería.

BOE-B-2015-6022

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona suroeste de la provincia de Cádiz.

BOE-B-2015-6023

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona centro de la provincia de Almería.

BOE-B-2015-6024

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona noroeste de la provincia de Cádiz.

BOE-B-2015-6025

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona norte de la provincia de Granada.

BOE-B-2015-6026

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona norte de la provincia de Almería.

BOE-B-2015-6027

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona sur de la provincia de Granada.

BOE-B-2015-6028

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona sureste de la provincia de Huelva.

BOE-B-2015-6029

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona sur de la provincia de Jaén.

BOE-B-2015-6030

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona sur de la provincia de Málaga.

BOE-B-2015-6031

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona este de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2015-6032

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona oeste de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2015-6033

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social, de formalización del contrato de
suministro de productos de lavado de ropa y lavavajillas, productos de limpieza y
productos de aseo personal, para los centros de IVAS relacionados en el pliego, para
dos anualidades, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria (expediente: IV-
MY018/2014).

BOE-B-2015-6034
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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 52 HMS/15 para el suministro de arrendamiento con opción de
compra de equipo móvil de radioterapia intraoperatoria para tratar patologías
tumorales en diversas regiones del cuerpo, en el Servicio de Radioterapia del
Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2015-6035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas, por
la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicios de asesoramiento
profesional, promoción y mediación preparatorios para la formalización de los
contratos de seguros, así como la posterior asistencia para la gestión de riesgos y la
ejecución de estos contratos a la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha".

BOE-B-2015-6036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro de batas desechables con
destino el Hospital.

BOE-B-2015-6037

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento y soporte de los sistemas de información Centricity Ris-Pacs,
instalados en el hospital y su red de centros.

BOE-B-2015-6038

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza del
hospital.

BOE-B-2015-6039

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativa a la formalización del contrato para la realización del Servicio de
mantenimiento de los equipos de alta tecnología de la marca Siemens, instalados en
el Hospital.

BOE-B-2015-6040

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de mantenimiento de los equipos de
electromedicina de alta tecnología de la marca General Electric, instalados en el
hospital.

BOE-B-2015-6041

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para la realización del servicio de
mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen de la marca Philips,
instalados en el hospital.

BOE-B-2015-6042

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro de material fungible del equipo
para vitrectomía "Constellation W/Pure Point Xenon": equipo vitrectomía completo
con sonda guillotina axial, sonda láser 23 g., sonda láser flexible 23 g., con destino el
hospital.

BOE-B-2015-6043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears de formalización del Acuerdo marco de homologación de los servicios de
vigilancia y seguridad de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y de los entes
que integran el sector público autonómico.

BOE-B-2015-6044



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Jueves 26 de febrero de 2015 Pág. 658

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-4
9

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 11 de febrero de 2015, de la Gerencia de Atención Primaria
de Ávila, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
limpieza en su ámbito de competencia.

BOE-B-2015-6045

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se formaliza el contrato de servicio de limpieza de edificios municipales y
otros entes que la estructuran y que se han adherido.

BOE-B-2015-6046

Anuncio del Ayuntamiento de Burriana (Castellón), por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio de limpieza de los colegios públicos, piscina
municipal cubierta y dependencias municipales de Burriana.

BOE-B-2015-6047

Anuncio de la Diputación Foral de Álava sobre formalización de contrato de renting
(alquiler y mantenimiento) de cuarenta y seis equipos multifunción de tratamiento
documental, según la relación establecida en los pliegos de condiciones técnicas.

BOE-B-2015-6048

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
proyecto de acompañamiento y educación social en el municipio de Parla.

BOE-B-2015-6049

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
proyecto de mediación interlingüística.

BOE-B-2015-6050

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del suministro en alquiler de casetas y demás
mobiliario en la feria del libro 2015/2016.

BOE-B-2015-6051

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) por el que se convoca procedimiento
abierto con varios criterios de valoración de ofertas para la licitación del contrato de
prestación del servicio de limpieza de centros docentes dependientes del
Ayuntamiento en todo el término municipal de Xàbia.

BOE-B-2015-6052

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para el otorgamiento de autorización demanial, en régimen de concurrencia, en la
parcela 5 de la Unidad de Ejecución XV-8, para uso de aparcamiento.

BOE-B-2015-6053

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de suministro de "Equipos de protección individual",
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios.

BOE-B-2015-6054

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato de suministros
consistente en arrendamiento financiero, sin opción de compra, de nueve vehículos
diferentes destinados al Servicio de la Policía Local del Ayuntamiento de Gandia.
CONT-104/2014.

BOE-B-2015-6055

Anuncio del Ayuntamiento de Cubillos del Sil, León, por el que se convoca licitación
pública del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio
integral de iluminación exterior del municipio de Cubillos del Sil.

BOE-B-2015-6056

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión para la instalación, mantenimiento y explotación de seis soportes
publicitarios con pantallas electrónicas de exteriores Led´s en la vía pública, para uso
privativo simultáneo de información municipal y uso para la explotación publicitaria".

BOE-B-2015-6057

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de gestión integral de plagas y asesoramiento de
las zonas verdes municipales.

BOE-B-2015-6058

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de colaboración bancaria para la recaudación de ingresos
municipales.

BOE-B-2015-6059
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/AV010 Servicios de
agencia de viajes para la Universidad de Sevilla y la Fundación de Investigación de
la Universidad de Sevilla.

BOE-B-2015-6060

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de aire acondicionado
y de calefacción de las dependencias de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2015-6061

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 31/14, para la contratación del servicio de elaboración y
distribución de los anuncios generados por la UPV/EHU.

BOE-B-2015-6062

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de mobiliario de salas de lectura del nuevo edificio
de Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba, financiado por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.
Expediente: 2014/000060.

BOE-B-2015-6063

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 32/14, para la conclusión de un Acuerdo Marco cuyo objeto es
la selección de empresas para la realización de las publicaciones del Servicio
Editorial de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-6064

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicios de alquiler de licencias de uso de productos
Microsoft para la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Expediente: AM
7/2015.

BOE-B-2015-6065

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los Servicios de mantenimiento de las aplicaciones del
sistema de información geográfica (GIS), de gestión de órdenes de trabajo (CMMS) y
movilidad del Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-6066

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00734 para: Suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de
interfonía IP en estaciones del núcleo de cercanías de Barcelona.

BOE-B-2015-6067

Anuncio de la Notaria de María José del Castillo Vico, de Montblanc, sobre subasta
Notarial.

BOE-B-2015-6068

Anuncio de la Notaria de María José del Castillo Vico, de Montblanc, sobre subasta
Notarial.

BOE-B-2015-6069

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera) adscrito a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro que se le hace a la Fundació
Privada Ubuntu.

BOE-B-2015-6070

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 10 de Bilbao, en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (pesquero "Amares").

BOE-B-2015-6071
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Dependencia del Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en
concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
"Ampliación de la Posición 15.25 con ERM G-250 para punto de entrega a "Redexis
Gas Transporte, S.L." en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.

BOE-B-2015-6072

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

BOE-B-2015-6073

Anuncio de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Palma de Mallorca, relativo
a notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador MG//RM 2848/2014//30008 INT, incoado por infracción a
la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2015-6074

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento por el
que se notifica el acto recaído en el expediente de reintegro de subvenciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1316/2001, de
30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-B-2015-6075

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos relativo a la solicitud presentada por la empresa "Prebetong Hormigones,
S.A.", de una concesión administrativa en Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2015-6076

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación provisional, del proyecto de trazado:
"Autovía Santiago-Lugo (A-54). Tramo: Enlace de Arzúa (Oeste)-Enlace de Melide
(Sur). Clave: 12-LC-7380. Provincia: A Coruña".

BOE-B-2015-6077

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia del trámite de
Información pública de la Relación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto modificado n.º 1 del proyecto de construcción: "Circunvalación de
Murcia MU-30. Tramo: Autovía del Reguerón. Clave: 48-MU-5420. Término municipal
de Murcia. Provincia de Murcia; y del trámite de Convocatoria al levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto modificado n.º 1 y del proyecto de construcción.

BOE-B-2015-6078

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se
cumplimenta el trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud
de Reparaciones Marítimas Españolas, S.A. (REMESA).

BOE-B-2015-6079

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados relativos a infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2015-6080

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición con
referencia 2010/575, interpuesto por BM JET Aviation Privada del Mediterráneo
Occidental, S.L.

BOE-B-2015-6081
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2015-6082

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Cirugía Pediátrica.

BOE-B-2015-6083

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por el que se inicia el
procedimiento de reintegro de la ayuda concedida a NATURAL CONNECTIONS
AND CONSULTING, S.L., CIF B72048655 correspondiente al expediente REI-
100000-2009-92 y se concede trámite de audiencia.

BOE-B-2015-6084

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaración caducidad de expediente sancionador.

BOE-B-2015-6085

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sobre la notificación de tasas
giradas por la misma, para su publicación, en relación con el procedimiento
recaudatorio.

BOE-B-2015-6086

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifica la resolución del recurso interpuesto contra la resolución adoptada
por órgano del Departamento.

BOE-B-2015-6087

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

BOE-B-2015-6088

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

BOE-B-2015-6089

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2015-6090

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

BOE-B-2015-6091

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

BOE-B-2015-6092

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a la C.P. Los
Alcazares en procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda
Alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-6093

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a Voz Activa en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2015-6094

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos de
aguas.

BOE-B-2015-6095

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificaciones de
resolución en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2015-6096
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2015-6097

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) sobre la aprobación de oferta
de empleo público para el año 2014.

BOE-B-2015-6098

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6099

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia
Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6100

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-6101

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-6102

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6103

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6104

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

BOE-B-2015-6105

Anuncio de Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6106

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON JUAN BOVER BELENGUER BOE-B-2015-6107
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