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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011,
de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones
de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

BOE-A-2015-875

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en 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, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas
cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

BOE-A-2015-876

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 28 de enero de 2015, conjunta de la Subsecretaría y de la Presidencia
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se incluye al mencionado
organismo en el registro electrónico del Departamento.

BOE-A-2015-877

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/95/2015, de 14 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 2 de mayo de 2013.

BOE-A-2015-878

Orden ECD/96/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María
Luisa Gómez García.

BOE-A-2015-879
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/97/2015, de 16 de enero, por la que, en cumplimiento de resolución
estimatoria de recurso de reposición, se adjudica puesto de trabajo, convocado por
Orden AAA/523/2014, de 25 de marzo.

BOE-A-2015-880

Orden AAA/98/2015, de 20 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/2139/2014, de 3 de noviembre.

BOE-A-2015-881

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/99/2015, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-882

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-883

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/100/2015, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-884

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/101/2015, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-885

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-888

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-889

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-890

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-891
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Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-892

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/102/2015, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-886

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/103/2015, de 27 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-887

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2015-893

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

Orden ECD/104/2015, de 16 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-894

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/105/2015, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-895

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

Orden IET/106/2015, de 20 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-896

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/107/2015, de 5 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-897

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-898
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/108/2015, de 13 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-899

Orden ECC/109/2015, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-900

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-901

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-902

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-903

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-904

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/110/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de la Linde a
favor de don Antonio María Pascual del Riquelme de Piniés.

BOE-A-2015-905

Orden JUS/111/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Campo
Rey a favor de doña María Fernanda de Churruca y Medina.

BOE-A-2015-906

Orden JUS/112/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la Vega
del Pozo a favor de doña Ana María Salaya González.

BOE-A-2015-907

Orden JUS/113/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde del Vado
Glorioso a favor de don Rafael de Murga Calvo.

BOE-A-2015-908

Orden JUS/114/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Agropoli a favor de don Armenak Pedro Hamparzoumian Melgar.

BOE-A-2015-909

Orden JUS/115/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Alhucemas, con Grandeza de España, a favor de don Manuel Sainz de Vicuña
Melgarejo.

BOE-A-2015-910
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Orden JUS/116/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Puebla de Rocamora a favor de doña Isabel de Caveda Barroeta.

BOE-A-2015-911

Orden JUS/117/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de los
Arcos a favor de don Luis José Chapa Martínez de Irujo.

BOE-A-2015-912

Orden JUS/118/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa
Cruz de Rivadulla a favor de don Juan Armada Diez de Rivera.

BOE-A-2015-913

Orden JUS/119/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa
María del Villar a favor de doña Beatriz Quiroga Churruca.

BOE-A-2015-914

Orden JUS/120/2015, de 20 de enero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde del Cerro
de las Palmas a favor de doña María Paloma Zavala Mendia.

BOE-A-2015-915

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en relación con la Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región
de Murcia.

BOE-A-2015-916

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga para 2015 del Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, por el que se adscribe una unidad de cooperación del Cuerpo
Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2015-917

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Cuentas anuales

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-918

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 16 de enero de 2015, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se
publica el Convenio específico con la Comunidad Autónoma de Galicia para la
realización del "Inventario de usos del suelo en zonas y áreas de promoción
industrial para la Comunidad Autónoma de Galicia".

BOE-A-2015-919

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Ferrocarriles, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
inversiones ferroviarias en las Illes Balears.

BOE-A-2015-920

Enseñanzas náuticas

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Dirección Provincial de Huelva del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2015-921
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Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de San Nicolás SL para impartir
cursos.

BOE-A-2015-922

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Chárter y Prácticas SL para impartir
cursos.

BOE-A-2015-923

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Alfer SL para impartir
cursos.

BOE-A-2015-924

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela de Azafatas de Canarias SL para impartir cursos.

BOE-A-2015-925

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Instituto de Formación Profesional
Náutico-Pesquera San Andrés de Santa Cruz de Tenerife para impartir cursos.

BOE-A-2015-926

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero
del Atlántico (Vigo) para impartir cursos.

BOE-A-2015-927

Navegación aérea

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se comunica el proceso a seguir para la evaluación de
los manuales de operaciones de los operadores afectados por la transición al Real
Decreto 750/2014, de 5 de septiembre.

BOE-A-2015-928

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/121/2015, de 19 de enero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia.

BOE-A-2015-929

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
composición del Jurado para la concesión del Premio Iberoamericano de Humor
Gráfico "Quevedos" correspondiente a 2014, así como el fallo emitido por el mismo.

BOE-A-2015-930

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 17 de junio de 2014, del Centro de Investigación Biomédica en Red,
por la que se publica la creación y supresión de ficheros de datos de carácter
personal.

BOE-A-2015-931

Deuda del Estado

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 15 de enero de 2015.

BOE-A-2015-932

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de febrero de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-933
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Altsasua (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2015-934

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Tolosa (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2015-935

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Azkoitia (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2015-936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/168/2014, de 9 de diciembre, por el que se estima el recurso de
reposición contra el Acuerdo GOV/83/2014, de 3 de junio, por el que se declara bien
cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de
Sant Climent de Talltorta, en Bolvir, y se delimita el entorno de protección.

BOE-A-2015-937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Municipios. Denominaciones

Corrección de errores del Decreto 237/2013, de 17 de diciembre, por el que se
aprueba la creación del municipio de Valderrubio, por segregación del término
municipal de Pinos Puente (Granada).

BOE-A-2015-938

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
EL VENDRELL BOE-B-2015-2921

ESTEPONA BOE-B-2015-2922

MADRID BOE-B-2015-2923

PALENCIA BOE-B-2015-2924

VILLACARRILLO BOE-B-2015-2925

XINZO DE LIMIA BOE-B-2015-2926

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-2927

A CORUÑA BOE-B-2015-2928

A CORUÑA BOE-B-2015-2929
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A CORUÑA BOE-B-2015-2930

A CORUÑA BOE-B-2015-2931

A CORUÑA BOE-B-2015-2932

ALICANTE BOE-B-2015-2933

BARCELONA BOE-B-2015-2934

BARCELONA BOE-B-2015-2935

BARCELONA BOE-B-2015-2936

BARCELONA BOE-B-2015-2937

BARCELONA BOE-B-2015-2938

BARCELONA BOE-B-2015-2939

BARCELONA BOE-B-2015-2940

BARCELONA BOE-B-2015-2941

BARCELONA BOE-B-2015-2942

BARCELONA BOE-B-2015-2943

BILBAO BOE-B-2015-2944

BILBAO BOE-B-2015-2945

BILBAO BOE-B-2015-2946

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-2947

GIJÓN BOE-B-2015-2948

HUESCA BOE-B-2015-2949

LLEIDA BOE-B-2015-2950

LOGROÑO BOE-B-2015-2951

LOGROÑO BOE-B-2015-2952

LOGROÑO BOE-B-2015-2953

MADRID BOE-B-2015-2954

MADRID BOE-B-2015-2955

MADRID BOE-B-2015-2956

MADRID BOE-B-2015-2957

MADRID BOE-B-2015-2958

MADRID BOE-B-2015-2959

MADRID BOE-B-2015-2960

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2961

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2962

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-2963

PAMPLONA BOE-B-2015-2964

PAMPLONA BOE-B-2015-2965

PONTEVEDRA BOE-B-2015-2966

PONTEVEDRA BOE-B-2015-2967

SEVILLA BOE-B-2015-2968
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SEVILLA BOE-B-2015-2969

SEVILLA BOE-B-2015-2970

SEVILLA BOE-B-2015-2971

SEVILLA BOE-B-2015-2972

SEVILLA BOE-B-2015-2973

SEVILLA BOE-B-2015-2974

SEVILLA BOE-B-2015-2975

VALENCIA BOE-B-2015-2976

VALENCIA BOE-B-2015-2977

VALENCIA BOE-B-2015-2978

VALENCIA BOE-B-2015-2979

VALENCIA BOE-B-2015-2980

VALENCIA BOE-B-2015-2981

VALENCIA BOE-B-2015-2982

VITORIA BOE-B-2015-2983

ZARAGOZA BOE-B-2015-2984

ZARAGOZA BOE-B-2015-2985

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de servicios
de telefonía móvil, fija y otras comunicaciones en el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2015-2986

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Acuerdo Marco para la Adquisición
de Barredoras de Pista (201453a4). Expediente: 4023014006600.

BOE-B-2015-2987

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Servicios para la Gestión Integral de
Enseñanza On-Line Inglés y Francés. Expediente: 2025214022900.

BOE-B-2015-2988

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Adiestramiento y Doctrina. Objeto: Servicios para la gestión integral de
enseñanza on-line inglés y francés. Expediente: 2025214022900.

BOE-B-2015-2989

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desistimiento de los lotes 1
y 3, del expediente 385/14 para adquisición de aceites lubricantes y aceites
especiales para diversas unidades de la Armada.

BOE-B-2015-2990

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desierto del lote 8, del
expediente 385/14 para adquisición de aceites lubricantes y aceites especiales para
diversas unidades de la Armada.

BOE-B-2015-2991
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se hace pública la declaración de desistimiento del
expediente 473/14 para adquisición de cargas de proyectiles 5"/54 y cargas de
proyección de guerra de 5"/54.

BOE-B-2015-2992

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio para el desarrollo de tareas
adaptativas y evolutivas de los sistemas SICONDEF y BICES en la Base de
Retamares. Expediente: 10013140468.

BOE-B-2015-2993

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
diferentes inmuebles, adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Expediente: 139/14/01.

BOE-B-2015-2994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de calzado y cinturones para los empleados
públicos de Instituciones Penitenciarias. Período 2015. Expediente: 020020140108.

BOE-B-2015-2995

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público la
formalización del contrato de servicios para la "Limpieza de oficinas y edificios de la
Autoridad Portuaria de Vigo".

BOE-B-2015-2996

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente a las obras del proyecto de
nuevos accesos a la zona s-o de la zona de servicio del Puerto de Marín.

BOE-B-2015-2997

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro de aparatos de vía para las
necesidades de obras, reparaciones y repuestos de la Dirección Adjunta de
Mantenimiento y Explotación de Red Convencional".

BOE-B-2015-2998

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
declara desierto el procedimiento de adjudicación del expediente de contratación del
"proyecto de construcción para la conexión del vestíbulo de llegadas de la estación
de Puerta de Atocha con Atocha Cercanías". Expediente: 3.14/20830.0102 (ON
033/14).

BOE-B-2015-2999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de traducción y subtitulado electrónico de películas para el cine Doré de la
Filmoteca Española. (M140012).

BOE-B-2015-3000

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
suministro de gas natural en el Centro de Conservación y Restauración de la
Filmoteca Española. (M140016).

BOE-B-2015-3001

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por el
que se hace pública la formalización del contrato de los servicios de vigilancia y
seguridad en la Casa del Mar de Valencia para el año 2015.

BOE-B-2015-3002
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Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de redacción de proyectos, dirección y control de las obras de
rehabilitación estructural y acondicionamiento del espacio interior del edificio sede de
la Dirección Provincial del ISM en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

BOE-B-2015-3003

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el edificio sito en las
dependencias compartidas entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en Plaza de España,
17, de Madrid. Expediente: 7/2015.

BOE-B-2015-3004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la planta
desalinizadora de San Pedro II. 9º año (Mu/Murcia). Expediente: V-10/14-11.

BOE-B-2015-3005

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 al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
sistemas biotecnológicos de tratamiento de aguas, desechos y efluentes generados
en explotaciones agrarias, destinado al Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla.
Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa
Operativo Fondo Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-3006

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 al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
tecnologías innovadoras que permitan la monitorización de la calidad del aceite de
oliva, destinado al Instituto de la Grasa, Proyecto Recupera 2020. Servicio
cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-3007

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
sensores que identifiquen suelos contaminados de nitratos, destinado a la Estación
Experimental del Zaidín. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos
Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico (POFT).

BOE-B-2015-3008

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento del generador de la fuente de alimentación eléctrica del TJ-II, y sus
equipos auxiliares durante los años 2015 y 2016.

BOE-B-2015-3009

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
limpieza regular y gestión de residuos de las oficinas de Fusion for Energy en
Barcelona durante el año 2015.

BOE-B-2015-3010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por la que se hace pública la formalización del contrato que tiene por
objeto el desarrollo de la Secretaría Técnica del Observatorio de la Distribución
Comercial.

BOE-B-2015-3011

Anuncio del Hospital Universitario Araba por el que se convoca concurso para la
contratación por procedimiento abierto del suministro de implantes de oftalmología y
cesión de equipos.

BOE-B-2015-3012
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Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por la que se hace pública la formalización del contrato que tiene por
objeto la asistencia técnica para la segunda fase del proyecto IKANOS de
competencias digitales, incluido en el ámbito de la Agenda Digital Euskadi 2015.

BOE-B-2015-3013

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Agujas y jeringas".

BOE-B-2015-3014

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material para neurofisiología clínica".

BOE-B-2015-3015

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente del
servicio de administración de los sistemas informáticos del Hospital Universitari Vall
d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100500374/15/PA).

BOE-B-2015-3016

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de medicamentos exclusivos del Laboratorio MERCK, SHARP & DOHME
ESPAÑA, S.A. Expediente 14/0034.

BOE-B-2015-3017

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de medicamentos exclusivos del Laboratorio ALEXION PHARMA SPAIN,
S.L. Expediente 14/0030.

BOE-B-2015-3018

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud a la dirección del contrato de
servicios de conservación de carreteras del ámbito del parque de conservación de
Esterri de Áneu y Tremp.

BOE-B-2015-3019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
formalización del contrato núm. 105/2014-Sab de Suministro y entrega de frutas y
hortalizas en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2015-3020

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y Formación por la que se convoca licitación pública del servicio de
Transporte Escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla
depend ien tes  de  la  Conse jer ía  de  Educac ión ,  Cu l tu ra  y  Depor te
(001190/ ISE/2014/SE) .

BOE-B-2015-3021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo de formalización del contrato de
suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra de equipos de imagen
e impresión con destino a la Consejería de Economía y Empleo de la Administración
del Principado de Asturias (Expte. 3/2014).

BOE-B-2015-3022

Anuncio de licitación de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para
la contratación del "Suministro sucesivo por precios unitarios, mediante acuerdo
marco con un único adjudicatario por cada lote que se licita, de reactivos que
permitan realizar análisis de determinadas enfermedades animales, por el
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación". (Expte: SUM-14-
074).

BOE-B-2015-3023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de telecomunicaciones para la administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2015-3024
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por la que se hace pública la formalización del contrato para
el suministro de artículos de limpieza, material de celulosa y desechables para la
formación de los Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme.

BOE-B-2015-3025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel, referido a la
formalización de contrato de suministro, productos alimenticios año 2015, acuerdo
marco en procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación
anticipada.

BOE-B-2015-3026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de explotación del sistema de abastecimiento de Picadas-Almoguera
(Toledo).

BOE-B-2015-3027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se hace público la formalización del contrato de servicio de transporte de
muestra de sangre y/o biológicas de los centros y consultorios de la citada gerencia,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación
armonizada.

BOE-B-2015-3028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la resolución de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera
sobre el desistimiento del expediente de contratación del servicio de mantenimiento
de equipos de electromedicina ECASE 2014/21221.

BOE-B-2015-3029

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de drenajes,
bisturíes y otros materiales para el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-3030

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de guantes
quirúrgicos sintéticos y de látex para curas del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-3031

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria del contrato de "Arrendamiento de vehículos con destino a las
distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid". Exp. 577-A/2014.

BOE-B-2015-3032

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Planificación y compra de medios para la difusión de
una campaña informativa de la Consejería de Economía y Hacienda para fomentar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias".

BOE-B-2015-3033

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato Mantenimiento de los edificios y bienes de la Consejería
de Economía y Hacienda.

BOE-B-2015-3034
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar de la Consejería de Educación, por la que se anuncia la licitación del
contrato "Acceso a recursos educativos digitales complementarios a las
programaciones curriculares de educación primaria y educación secundaria
obligatoria".

BOE-B-2015-3035

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana del
contrato de arrendamiento, instalación y mantenimiento de ordenadores personales,
portátiles y otros periféricos para el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2015-3036

Anuncio del Consell de Mallorca de formalización del contrato del expediente de
servicios consistente en "asistencia técnica a la Dirección de obras, coordinación de
seguridad y salud y Vigilancia ambiental de las obras del Proyecto constructivo de
mejora de los nuevos accesos desde la autopista de Llevant (Ma-19) a Mercapalma,
centro comercial, Coll d’en Rabassa, camí Fondo (Ma-5011) y Ma-30 (mejora de
accesos Palma).- MFI". Clave 10-18.0-ML. Exp.: 5/2013/F/01/04.

BOE-B-2015-3037

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo al desistimiento del
procedimiento para la adjudicación del contrato de servicios de los Puntos Verdes
(fijo y móvil) aprobado por la Junta de Gobierno Local de 17 de diciembre de 2014.

BOE-B-2015-3038

Anuncio de la Diputación de Salamanca, relativo a la formalización del contrato del
servicio de control de calidad del agua de consumo humano en municipios de la
provincia.

BOE-B-2015-3039

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente al suministro de materiales de construcción con destino
a las obras de conservación y mantenimiento que ejecuta la Sección de Vías
Públicas.

BOE-B-2015-3040

Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
por el que se convoca la licitación del contrato de servicio de conservación de la
vegetación en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, años 2015-2016.

BOE-B-2015-3041

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización de
Contrato de Servicio de Limpieza General para diversos Centros del IFAS para el
ejercicio 2015.

BOE-B-2015-3042

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Programa de ocio saludable en
el fin de semana La Tarde más Joven 2015".

BOE-B-2015-3043

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de servicio de reparaciones y mantenimiento de equipos de protección respiratoria
del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, periodo 2014-2017.

BOE-B-2015-3044

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del Servicio de conservación de la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2015-3045

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la formalización del
contrato de suministro que tiene por objeto la adquisición de cuatro furgones de
salvamento para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamiento
(SPEIS) del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-3046

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la formalización del
contrato que tiene por objeto los servicios de descontaminación, verificación,
limpieza y mantenimiento de vestuario y EPI (equipos de protección de intervención)
del personal de intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamiento (SPEIS).

BOE-B-2015-3047
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la licitación
de contratación de pólizas de vida y accidentes de empleados y corporativos del
Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2015-3048

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena. Objeto: Limpieza
de centros, dependencias municipales y colegios públicos del término municipal de
Benalmádena. Expediente: 17/2014.

BOE-B-2015-3049

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto el suministro de 30 escúteres eléctricos mediante
arrendamiento financiero, destinados al servicio de la Guardia Urbana de Barcelona,
por un periodo de 48 meses y un máximo de 30.000 kilómetros.

BOE-B-2015-3050

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de telecomunicaciones: banda ancha, accesos
secundarios de ADSL, telefonía fija IP y telefonía móvil.

BOE-B-2015-3051

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de la Universitat Politècnica de València, del expediente
número MY14/ASIC/S/15 cuyo objeto es "Diseño, provisión, configuración e
instalación de la red WI-FI para la UPV".

BOE-B-2015-3052

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de arrendamiento, con opción de compra, de
diversos equipos informáticos en la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-3053

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la se anuncia
la formalización del contrato de arrendamiento de las licencias Campus Oracle y
Oracle Exadata para la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2015-3054

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
prestación del servicio de máquinas automáticas expendedoras de bebidas calientes,
frías y productos alimenticios sólidos.

BOE-B-2015-3055

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de un clúster de altas prestaciones para procesos de big data.

BOE-B-2015-3056

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del notario Luis María Carreño Montejo sobre subasta extrajudicial de una
finca en Málaga.

BOE-B-2015-3057

Anuncio de la Sociedad Pública Alokabide, S.A., de licitación del contrato recepción
de clientes, proveedores y organismos en las tres oficinas territoriales de la sociedad.

BOE-B-2015-3058

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-01656 para: Desarrollos para la evolución de los requerimientos
comerciales del Sistema de Venta de Renfe Viajeros.

BOE-B-2015-3059

La Empresa Provincial de Informática, S.A. anuncia la formalización de la
contratación de los accesos y servicios de telecomunicaciones destinados a la
interconexión y transmisión de datos entre sedes relacionadas con la Diputación de
Córdoba y distribuidas por la provincia (EPRINET), expediente AD/14. Se han
adjudicado los 3 lotes al mismo contratista, la U.T.E. formada por Telefónica de
España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U.

BOE-B-2015-3060

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Torrecilla de Cameros.

BOE-B-2015-3061
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 58/14, correspondiente a D.ª Juana García Perdomo.

BOE-B-2015-3062

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2015-3063

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2015-3064

Edicto de fecha 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de resolución de
pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2015-3065

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico por las que se acuerdan la
declaración de caducidad de los expedientes de transmisión de un vehículo.

BOE-B-2015-3066

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifican la
resoluciones de la Dirección General de Tráfico por las que se acuerdan el inicio de
expediente de nulidad de los expedientes de transmisión de vehículos.

BOE-B-2015-3067

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
notifica el Acuerdo de incoación de expediente de caducidad de la concesión
administrativa (C-0080) otorgada a Desarrollo y Consultoría, S.A., en la explanada
TIR.

BOE-B-2015-3068

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa TURVALIA SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA EL TURISMO, S.L., la resolución de reintegro parcial tras
certificación.

BOE-B-2015-3069

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 incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2015-3070

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación de
trámite en procedimiento de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-3071

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de
apercibimiento de apertura de expediente de reposición de las cosas a su estado
anterior, para dar cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-3072

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de resolución de terminación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental del proyecto "Parque eólico Monte de Mélida en los tt.mm. de
Undués de Lerda en Zaragoza y Sangüesa en Navarra", promovido por "Empresa de
Energía Eólica y Renovables, S.L.".

BOE-B-2015-3073
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación de
trámite en procedimiento de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-3074

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución en procedimiento de subsanación de errores de resoluciones por las que
se establecen determinadas características de aprovechamientos de aguas, y de
transferencia de titularidad.

BOE-B-2015-3075

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución en procedimiento de subsanación de errores de resoluciones por las que
se establecen determinadas características de aprovechamientos de aguas, y de
transferencia de titularidad.

BOE-B-2015-3076

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
trámite de información pública de extinción de concesión de un aprovechamiento de
aguas públicas superficiales.

BOE-B-2015-3077

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

BOE-B-2015-3078

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 866/2014, interpuesto ante la
Sección 4 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-B-2015-3079

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a resolución de
recursos de alzada cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2015-3080

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de Autorización demanial de
aprovechamiento de corta de chopos de 7,57 ha sitas en el paraje "La Ropera",
polígono 98, parcela 9000, recinto 1 (parcial), Rodal 4, en t.m. Andújar, Jaén, margen
de los ríos Guadalquivir y Jándula. Expediente: SAP-2014-AYC-144.

BOE-B-2015-3081

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de Autorización demanial de
aprovechamiento de corta de chopos de 4,96 ha sitas en el paraje "La Ropera",
polígono 98, parcela 9000, recinto 1 (parcial), Rodal 5, en t.m. Andújar, Jaén, margen
de los ríos Guadalquivir y Jándula. Expediente: SAP-2014-AYC-145.

BOE-B-2015-3082

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de iniciación de
procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de Autorización demanial de
aprovechamiento de corta de chopos de 6,73 ha sitas en el paraje "La Ropera",
polígono 98, parcela 9000, recinto 1 (parcial), Rodal 6, en t.m. Andújar, Jaén, margen
de los ríos Guadalquivir y Jándula. Expediente: SAP-2014-AYC-146.

BOE-B-2015-3083

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
la resolución por la que se incoa procedimiento de reposición de las cosas a su
primitivo estado derivado del expediente sancionador S/39/0134/06.

BOE-B-2015-3084

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificaciones de
resoluciones formuladas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-3085

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de la propuesta de resolución en el procedimiento para la resolución del
Convenio-programa suscrito entre el anterior Ministerio de Asuntos Sociales y la
Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados (FEDORA) en España de 7
de octubre de 1993 y el ejercicio del derecho de reversión.

BOE-B-2015-3086
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Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
da publicidad a la notificación de inicio del procedimiento de reintegro del importe
abonado en la subvención concedida a la Red Ciudadanas de Europa, convocatoria
del Régimen General, año 2008.

BOE-B-2015-3087

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de Notificación de Pliego de Cargos de la Instrucción de fecha 2 de enero de
2015, dictado en el seno del expediente IE/SGR-1/2014, dirigido entre otros, a
Salvador Ferrer Fernández.

BOE-B-2015-3088

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-3089

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdo de Inicio de Procedimientos de Declaración de Infracción
de Administraciones Públicas, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-3090

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación del Acuerdo de Suspensión de Procedimiento Sancionador ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-3091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre convocatoria de concurso público de
registros mineros caducados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Aragón, provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

BOE-B-2015-3092

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3093

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3094

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3095

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3096

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3097

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del
País Vasco/EHU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3098

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3099

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

BOE-B-2015-3100

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3101

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-3102

Anuncio de la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Politécnica de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3103
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Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3104

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-3105

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-3106

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-3107

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-3108

MUTUAFONDO SELECCIÓN FI

(FONDO ABSORBENTE)

NMAS1 GESTIÓN RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-3109

NOTARÍA DE DON MARC SANSALVADO CHALAUX,

NOTARIO DE BARCELONA

BOE-B-2015-3110
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