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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Corrección de errores de la Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se modifica el anexo II de la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para
la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.

BOE-A-2015-35

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-36

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

BOE-A-2015-37

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/2520/2014, de 23 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a don Eduardo Torres-Dulce Lifante.

BOE-A-2015-38

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2521/2014, de 18 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1763/2014, de 22 de
septiembre.

BOE-A-2015-39
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 7 de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-40

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de octubre de
2014.

BOE-A-2015-41

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2522/2014, de 18 de diciembre, por la que se declaran desiertos puestos
de trabajo de libre designación, convocados por Orden HAP/897/2014, de 23 de
mayo.

BOE-A-2015-42

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de
trabajo.

BOE-A-2015-43

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Huelva,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-44

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Resolución 430/38001/2015, de 2 de enero, de la Dirección General de Personal,
para la aplicación de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2015-45

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones.

BOE-A-2015-46
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Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2015-47

MINISTERIO DE FOMENTO
Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y puentes

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

BOE-A-2015-48

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para gastos
de viaje, dietas de alojamiento y manutención a los premiados del XIII Certamen
Universitario "Arquímedes" 2014.

BOE-A-2015-49

Cartas de servicios

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Centro Documental de la Memoria
Histórica de Salamanca.

BOE-A-2015-50

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira.

BOE-A-2015-51

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2524/2014, de 19 de diciembre, por la que se definen las explotaciones
de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno
reproductor y de recría, comprendido en el Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios
Combinados.

BOE-A-2015-52

Orden AAA/2525/2014, de 19 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica,
comprendido en el Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2015-53

Orden AAA/2526/2014, de 19 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética,
comprendido en el Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2015-54

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-55
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2014, 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-2015-56

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-57

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de enero 2015, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2015-58

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-59

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-142

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-143

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-144

ALMERÍA BOE-B-2015-145

BERJA BOE-B-2015-146

ZAMORA BOE-B-2015-147

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-148

ALICANTE BOE-B-2015-149

ALICANTE BOE-B-2015-150

ALICANTE BOE-B-2015-151

BARCELONA BOE-B-2015-152

BARCELONA BOE-B-2015-153

BARCELONA BOE-B-2015-154

BARCELONA BOE-B-2015-155

BARCELONA BOE-B-2015-156

BARCELONA BOE-B-2015-157

BARCELONA BOE-B-2015-158
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BARCELONA BOE-B-2015-159

BARCELONA BOE-B-2015-160

BARCELONA BOE-B-2015-161

BARCELONA BOE-B-2015-162

BILBAO BOE-B-2015-163

BILBAO BOE-B-2015-164

BILBAO BOE-B-2015-165

BILBAO BOE-B-2015-166

CÁCERES BOE-B-2015-167

CÓRDOBA BOE-B-2015-168

GIRONA BOE-B-2015-169

GIRONA BOE-B-2015-170

GRANADA BOE-B-2015-171

JAÉN BOE-B-2015-172

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-173

MADRID BOE-B-2015-174

MADRID BOE-B-2015-175

MADRID BOE-B-2015-176

MADRID BOE-B-2015-177

MADRID BOE-B-2015-178

MADRID BOE-B-2015-179

MÁLAGA BOE-B-2015-180

MURCIA BOE-B-2015-181

OVIEDO BOE-B-2015-182

PAMPLONA BOE-B-2015-183

PONTEVEDRA BOE-B-2015-184

PONTEVEDRA BOE-B-2015-185

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-186

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-187

SANTANDER BOE-B-2015-188

SEVILLA BOE-B-2015-189

SEVILLA BOE-B-2015-190

SEVILLA BOE-B-2015-191

TARRAGONA BOE-B-2015-192

VALENCIA BOE-B-2015-193

VALENCIA BOE-B-2015-194

ZARAGOZA BOE-B-2015-195

ZARAGOZA BOE-B-2015-196

ZARAGOZA BOE-B-2015-197
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ZARAGOZA BOE-B-2015-198

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Realización del Prototipo de terminal militar
telefónico de voz segura sobre IP Interoperable, dentro del Programa MCI-10415
(CRIPTOMODER). Expediente: 10032140160 .

BOE-B-2015-199

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Capacidad adicional para comunicaciones por
satélite en zona de operaciones. Expediente: 10032140115.

BOE-B-2015-200

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Establecer las especificaciones técnicas con
las que ha de realizarse el desarrollo de un demostrador WiMAX en Banda OTAN II,
consistente en CINCO (5) equipos dos de ellos estación base y los otros tres de
usuario CPE. Expediente: 10032140114.

BOE-B-2015-201

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías para la contratación del servicio de atención al ganado y mantenimiento
de cuadras de los centros de Cría Caballar para el periodo comprendido entre el 1 de
febrero y el 30 de julio de 2015.

BOE-B-2015-202

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicio de limpieza integral de los
edificios, locales y dependencias de la Administración General del Estado ubicados
en las zonas de Nuevos Ministerios, Arturo Soria-Ventas y Sur de la Comunidad de
Madrid. Expediente: 13/14.

BOE-B-2015-203

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio Organización e impartición de
la formación tutorizada online en ofimática para los empleados públicos de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2015-204

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación del Centro Penitenciario de León (Mansilla de las Mulas).
Objeto: Limpieza de oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de León.
Expediente: 201434201444.

BOE-B-2015-205

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Nueva estación
de cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2015-206

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Seguridad vial.
Remodelación del acceso al Polígono Industrial do Tambre. Carretera N-550, p.k.
57,800: Término Municipal de Santiago de Compostela. Provincia de A Coruña.
Expediente: 33-LC-5770; 51.04/14.

BOE-B-2015-207
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la N-623 de Burgos a
Santander (provincia de Burgos); N-627 de Burgos a Santander por Aguilar de
Campoo (provincia de Burgos) y A-73 Autovía de Burgos a Aguilar de Campoo
(provincia de Burgos), en construcción. Provincia de Burgos. Ponderación técnica:
0,30; Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.129/14-2:51-BU-0304.

BOE-B-2015-208

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-62, pk. 117,900 al
192,850. Tramo: Cigales-L.P. Zamora; A-11/N-122, pk. 344,300 al 359,680. Tramo:
Tudela de Duero-Valladolid; N-601, pk. 175,300 al 186,200. Tramo: Boecillo-
Valladolid; N-601, pk. 193,870 al 195,680. Tramo: Valladolid-Zaratán; VA-20, pk.
0,000 al 10,300. Tramo: Ronda Interior Este y VA-30, pk. 0,000 al 21,300. Tramo:
Ronda Exterior. Provincia de Valladolid. Ponderación técnica: 0,30; ponderación
económica: 0,70. Expediente: 30.137/14-2:51-VA-0406 .

BOE-B-2015-209

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-49 pk. 31,55 al 84,0; H-
31 pk. 77,82 al 84,642 y N-435 pk. 169,2 al 222,1. Provincia de Huelva. Ponderación
técnica: 0,30; ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.132/14-2: 51-H-0306.

BOE-B-2015-210

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6 pk. 540,470 al 593,190
L.P. Lugo-Enlace AG-55 Arteixo; AC-14 pk. 0,000 al 10,230 As Lonzas-A Coruña-
Enlace A-6 Culleredo; AC-14 pk. 0,000 al 2,650 Enlace Alvedro AC-14-Enlace N-550;
AC-14 a Tarrio pk. 0,000 al 1,800 Enlace Alvedro-AC-14-Rotonda DP-3109; AC-15
pk. 0,000 al 5,080 Puerto Exterior a Coruña-Enlace AG-55 y AC-10 pk. 0,000 al
1,670 Puerto A Coruña-semáforo s. social Matogrande. Provincia de A Coruña.
Ponderación técnica: 0,30; ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.133/14-2;
51-LC-0304.

BOE-B-2015-211

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "acuerdo marco para el suministro de hilo de contacto para el Corredor
Mediterráneo en el tramo Adif Alta Velocidad".

BOE-B-2015-212

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se convoca licitación
relativa a la contratación del seguro de daños materiales en edificios de la Autoridad
Portuaria de Santander.

BOE-B-2015-213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio técnico de
carácter informático para la administración de infraestructuras físicas comunes de
CPD, sistemas de comunicaciones y seguridad perimetral, sistemas de
almacenamiento y salvaguarda, servidores y bases de datos y servicios de red, así
como la motorización de todos los sistemas de la Biblioteca Nacional de España
(140007).

BOE-B-2015-214

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se publica la formalización del contrato del suministro de
energía eléctrica del edificio sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2015-215

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7109/15G, para la realización del
servicio de mantenimiento del equipamiento de los productos software control ciclo
de vida (Serena), instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-216
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7111/15G, para la realización del
servicio de actualización y mantenimiento del software multiplataforma de datos
Neon Shadow Direct, con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2015-217

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7107/15G, para la realización del
servicio de mantenimiento de la herramienta software InterAct de gestión del servicio
al usuario final, instalada en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-218

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
energía eléctrica para la Sede Central de AEMET.

BOE-B-2015-219

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de regeneración y acondicionamiento del
cauce del río Garona, aguas abajo del río Valartíes en Arties (Val D Aran-Lleida).
Expediente: 075/14-ONS.

BOE-B-2015-220

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Adecuación y limpieza del río Ésera aguas arriba de la
población de Benasque. Gasto Plurianual. Expediente: 076/14-ONS.

BOE-B-2015-221

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reposición de la margen izquierda y adecuación del
cauce del río Noguera de Tor en el término municipal de Pont de Suert (LLeida).
Expediente: 052/14-ONS.

BOE-B-2015-222

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Acuerdo del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por el que se
anuncia el desistimiento en la licitación del expediente AMU I-001/2014 "Servicio
integral de generación y comercialización de aplicaciones con contenidos multimedia
para dispositivos móviles y de alquiler de dispositivos a los visitantes de los palacios
y museos del Patrimonio Nacional", cuya licitación se publicó en el BOE número 197,
de 14 de agosto de 2014.

BOE-B-2015-223

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de la Agencia Española de Protección de
Datos. Objeto: Servicios de grabación de datos. Expediente: 69/2014.

BOE-B-2015-224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
comunica la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento integral del
edificio e instalaciones Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en la calle Dr.
Aiguader, 88, y de los espacios de Ubiomex situados en la calle del Dr. Aiguader, 80,
y mejora de su eficiencia energética.

BOE-B-2015-225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato Servicio de Operación, Administración y Supervisión Técnica en los
Servicios Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-226

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se convoca licitación pública para el servicio de renovación, implantación,
soporte y formación de los sistemas de información judicial. Expte. 2014/000430.

BOE-B-2015-227
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Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que se convoca licitación
pública para el "Contrato de Servicios TIC de Apoyo al Gabinete de
Telecomunicaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía".

BOE-B-2015-228

Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se anuncia la
contratación del Servicio de Evolución, Actualización y soporte de los sistemas de
información geográfica de la Consejería de Fomento y Vivienda.

BOE-B-2015-229

Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se anuncia la
contratación del Servicio de Evolución, Actualización y soporte del sistema de
inteligencia de negocio de la Consejería de Fomento y Vivienda.

BOE-B-2015-230

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza de los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Granada. Expediente CCA. 651XPPC.

BOE-B-2015-231

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de papel para fotocopiadoras (formato A4) para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería. Expediente CCA. +V-C-A5.

BOE-B-2015-232

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de desinfectantes, detergentes y productos de parafarmacia (subgrupo
01.30 del Catálogo del SAS) para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.
Expediente CCA. +1YMWY3.

BOE-B-2015-233

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de cirugía craneomaxilofacial (Subgrupo SU.PC.SANI. 15.03
del catálogo del SAS), para la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
Expediente CCA. 6J2R5FR.

BOE-B-2015-234

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de certificación, renovación, ampliación y seguimiento del Sistema Integrado
de Gestión Ambiental y de la Energía y del Sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6CNRWV5.

BOE-B-2015-235

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Equipamiento
Sala de Radiología Digital.

BOE-B-2015-236

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Reactivos de
laboratorios de Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.

BOE-B-2015-237

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro
para la actualización de la Hemodinámica del Complejo Hospitalario de Jaén.
Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013. Expediente CCA.
6GCCM+3 (2014/576506).

BOE-B-2015-238

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro de
equipamiento de varias consultas de neumología con destino a Hospitales de Alta
Resolución, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
Expediente CCA. 624VPX8 (2013/344344).

BOE-B-2015-239

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro
para la actualización del equipo de resonancia magnética del Hospital Regional de
Málaga. Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
Expediente CCA. +5-8I11 (2014/541811).

BOE-B-2015-240
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Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro
para la actualización del angiógrafo vascular del Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga. Cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía 2007-2013.
Expediente CCA. 6AYM1F3 (2014/576491).

BOE-B-2015-241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la formalización del contrato del servicio para la auscultación y control
geotécnico de los edificios y las instalaciones afectadas por las obras incluidas en el
"proyecto variante de soterramiento de las vías de FEVE en Langreo y urbanización
de los terrenos liberados".

BOE-B-2015-242

Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición por
procedimiento abierto del suministro de Monodosis del radiofármaco PET,
denominado 18F-Fluor-Desoxi-Glucosa, expediente A4AS/1/1/028/2015.

BOE-B-2015-243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato suministro,
adaptación e implantación, soporte y mantenimiento de una aplicación para la
gestión onco-hematológica hospitalaria en el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-244

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia por la que
se publica la formalización del contrato de Servicio de Asistencia Técnica para la
actualización de las aplicaciones de ámbito educativo.

BOE-B-2015-245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de modificación del Consorcio para la gestión, conservación y explotación
del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos por el que se hace público el acuerdo
de modificación de servicios y las condiciones para el mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de las infraestructuras, de las instalaciones eléctricas,
electrónicas, electromecánicas y de los sistemas de vigilancia, seguridad y control,
así como los servicios de explotación en el túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos.

BOE-B-2015-246

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del contrato de: Servicios para la conservación y
reparación de los edificios y las instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid y sede de la Dirección General de Protección
Ciudadana.

BOE-B-2015-247

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se hace publica la formalización de la contratación de: "Suministro
de energía eléctrica en media tensión en el edificio de las Cortes de Castilla y León.
(Expte.: PA3/2014), años 2015-2016".

BOE-B-2015-248

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Junta de Gobierno Local por el que se convoca el servicio de telefonía
móvil, fija, acceso a internet y comunicaciones unificadas del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, en 4 lotes.

BOE-B-2015-249
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Anuncio del ayuntamiento de Muskiz por el que se convoca licitación pública para el
suministro de elementos energéticamente eficientes para sustiuir los existentes en la
red de alumbrado público.

BOE-B-2015-250

Anuncio del Ayuntamiento de Muskiz por el que se convoca licitación pública para el
suministro de elementos energéticamente eficientes para sustituir los existentes en el
alumbrado del C.P.Cantarrana, Polideportivo, Frontón Donibane y Frontón Berria.

BOE-B-2015-251

Anuncio del Ayuntamiento de Gijón, por el que se publica la formalización del
contrato de la realización de los trabajos de revisión del plan general de ordenación
del Concejo de Gijón.

BOE-B-2015-252

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de la concesión administrativa
para la gestión del servicio de la red de ludotecas municipales "Manolito Gafotas".

BOE-B-2015-253

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar las obras de ejecución de la segunda fase del plan de
aparcamientos en el municipio de Pinto (Madrid).

BOE-B-2015-254

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de gestión del arbolado, desbroce de hierbas invasoras y
tratamientos fitosanitarios en diversas zonas de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2015-255

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la autorización de la "Organización, Programación y
Ejecución de Cuatro Mercados Temáticos en suelo público de Leganés por Lotes".

BOE-B-2015-256

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el suministro y colocación de juegos infantiles y sus
pavimentos de seguridad en diferentes parques infantiles del Municipio de Pinto.

BOE-B-2015-257

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace pública la licitación del
servicio de conservación y mantenimiento integral, explotación del sistema
automático centralizado de regulación y control del tráfico y nuevas instalaciones en
el municipio de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-258

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes por el que se convoca licitación para el
suministro de combustible para vehículos y maquinaria.

BOE-B-2015-259

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia licitación para la
adjudicación de contrato de suministro de material diverso.

BOE-B-2015-260

Anuncio del Ayuntamiento de Lena por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación de contrato de servicio correspondiente a la limpieza de edificios e
instalaciones municipales.

BOE-B-2015-261

Resolución de la Diputación de Segovia por la que se convoca licitación para
contratar, por procedimiento abierto, el "Arrendamiento de 22 vehículos destinados a
distintos Servicios de la Diputación de Segovia (año 2015)".

BOE-B-2015-262

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2014/01010 denominado: Mantenimiento y soporte
del software Oracle.

BOE-B-2015-263

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete para la licitación del Suministro de
combustible para vehículos de automoción del Parque Móvil del Ayuntamiento de
Albacete.

BOE-B-2015-264

Anuncio del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) por el que se convoca
licitación pública para contrato de suministro de luminarias led y elementos auxiliares
correspondientes al proyecto de mejora en la eficiencia energética del alumbrado
público de Mairena del Alcor.

BOE-B-2015-265
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Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la contratación del servicio de
digitalización, indexación y asignación de metadatos de los documentos gestionados
en el Registro General y en los Registros Auxiliares del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.

BOE-B-2015-266

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca acuerdo marco para
el suministro de consumibles de informática para el Ayuntamiento de Barcelona y
Organismos asociados.

BOE-B-2015-267

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación de las "Obras de reforma y ampliación de la biblioteca, cocina-comedor y
Decanato de Farmacia en el edificio 1 en el campus de Sant Joan d'Alacant de la
Universidad".

BOE-B-2015-268

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de limpieza ordinaria de los edificios y dependencias de la
Universitat de Girona. Ex. 023/14.SV.

BOE-B-2015-269

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos
(FORTA) por el que se convoca licitación, mediante procedimiento abierto, para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, y de control de
accesos y afines en las instalaciones de FORTA, en Madrid, calle Bocángel, 26, CP
28028. Exp. 09/14.

BOE-B-2015-270

Anuncio de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents, de Cornellà de
Llobregat, por el que se convoca concurso para la licitación pública de los servicios
de cocina y alimentación de la Residencia Teresa Duran.

BOE-B-2015-271

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca, por
procedimiento abierto, la contratación del Servicio de coberturas informativas de
Canal Extremadura en la Comunidad Autónoma de Madrid. Expte. n.º NG-011114.

BOE-B-2015-272

Anuncio de la Notaría de don Gerardo Sebastián Delgado García, de Valdemoro
(Madrid), sobre subasta Notarial.

BOE-B-2015-273

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Contratación del suministro de tres vehículos eléctricos para el
departamento de Instalaciones Fijas. Expediente: 3A 15-01.

BOE-B-2015-274

Anuncio del Notario don Álvaro Rico Gámir sobre subasta en proceso extrajudicial de
ejecución de hipoteca.

BOE-B-2015-275

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00664 para el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de
viajeros en estaciones de nueva construcción en los núcleos de Cercanías, Madrid y
Sevilla.

BOE-B-2015-276

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01229 para: Suministro e instalación de elementos de señalética
comercial en estaciones de todos los núcleos de Cercanías, Rodalies y Ancho
Métrico.

BOE-B-2015-277

Anuncio de Autobuses de Córdoba, S.A., para la adquisición mediante procedimiento
abierto de diez autobuses urbanos de doce metros.

BOE-B-2015-278
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B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2015-279

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acuerda otorgar concesión administrativa a la entidad
"SERESTÉN, S.L.", para la explotación del bar-cafetería ubicado en la Estación
Marítima del Puerto de Los Cristianos.

BOE-B-2015-280

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de modificación sustancial de una concesión administrativa en
el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2015-281

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-2015-282

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Pliegos de Cargos expedientes sancionadores n.º 1070/14 incoado a Sobrinos y
Hermanos, S.A., por infracción a la Normativa de Aguas.

BOE-B-2015-283

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m³.

BOE-B-2015-284

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m³.

BOE-B-2015-285

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación de los
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-286

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-287

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se notifica el inicio del
trámite de vista y audiencia en el expediente 2014RA0024, tramitado con motivo del
recurso de alzada interpuesto por D.ª Ángeles Inmaculada Gaya Gutiérrez, en su
propio nombre y en representación de D.ª Alba Devis Gaya, frente a la resolución del
Sindicato de Riegos de la Comunidad de Regantes de Burriana, de fecha 27 de
mayo de 2014.

BOE-B-2015-288

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
incoación de expedientes a las sociedades Aliatar Logística, S.L., y siguientes.

BOE-B-2015-289
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 22 de diciembre de 2014, del Servicio de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de Pontevedra, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el
proyecto de construcción de la mejora de la vía Clara Campoamor, en el
ayuntamiento de Vigo (clave PO/14/053.03).

BOE-B-2015-290

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián de apertura del periodo de
exposición pública de la memoria para el ejercicio de la iniciativa pública en la
actividad económica de creación y gestión de un Centro de Generación Energética
"District Heating".

BOE-B-2015-291

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, de fecha 1 de diciembre de
2014, relativo al Punto General de Entrada de Facturas Eléctrónicas de la
Administración General del Estado, FACe.

BOE-B-2015-292

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Universidad de
Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-293

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

BOE-B-2015-294

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

BOE-B-2015-295

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

BOE-B-2015-296

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

BOE-B-2015-297

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-298

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Navarra sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-299

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-300

Anuncio de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Navarra
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-301

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-302

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

BOE-B-2015-303

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-304

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-305

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-306

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-307

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Navarra sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-308
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Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Navarra sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-309

Anuncio de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-310

Anuncio de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-311

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-312

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-313

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-314

Anuncio de Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-315

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA. BOE-B-2015-316

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID. BOE-B-2015-317
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