
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLV

Núm. 51 Sábado 28 de febrero de 2015 Pág. 674

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
1

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

BOE-A-2015-2109

Acuerdos internacionales

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Protocolo adicional al
Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole
racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en
Estrasburgo el 28 de enero de 2003.

BOE-A-2015-2110

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo a la creación del "Centro
Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su
cultura y su naturaleza" como centro de categoría 2 auspiciado por la UNESCO,
hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014.

BOE-A-2015-2111

Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial civil de navegación por satélite
(GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y el Reino de
Marruecos, hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.

BOE-A-2015-2112

Enmienda del anexo A del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes, adoptada en Ginebra el 10 de mayo de 2013.

BOE-A-2015-2113

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Jornada y horarios de trabajo

Corrección de errores de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se
regula el régimen de las vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2015-2114

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la
entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

BOE-A-2015-2115

Tabaco. Precios

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-2116
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Real Decreto 124/2015, de 27 de febrero, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)".

BOE-A-2015-2117

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 125/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el reconocimiento de las
organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales
en el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación.

BOE-A-2015-2118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Seguros privados

Real Decreto 128/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de tipo de interés aplicable para el
cálculo de la provisión de seguros de vida.

BOE-A-2015-2119

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Real Decreto 119/2015, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Óscar Moreno Gil como Interventor de la Casa de Su Majestad el Rey.

BOE-A-2015-2120

Nombramientos

Real Decreto 120/2015, de 27 de febrero, por el que se nombra Interventora de la
Casa de Su Majestad el Rey a doña Beatriz Rodríguez Alcobendas.

BOE-A-2015-2121

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 129/2015, de 27 de febrero, por el que se designa Embajador de
España en la República de Guinea Bissau a don Juan Armando Andrada-
Vanderwilde Parada.

BOE-A-2015-2122

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/321/2015, de 18 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2342/2014, de 4 de
diciembre.

BOE-A-2015-2123

Orden HAP/322/2015, de 24 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden HAP/7/2015, de 13 de enero.

BOE-A-2015-2124
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/323/2015, de 16 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/2025/2014, de 30 de octubre.

BOE-A-2015-2125

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden ESS/324/2015, de 19 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/193/2015, de 2 de febrero, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2015-2126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/325/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso especifico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-2127

Orden AAA/326/2015, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-2128

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Corrección de erratas de la Orden SSI/288/2015, de 5 de febrero, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-2129

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-2130

Resolución de 17 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Beneixida (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2131

Resolución de 17 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2132

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Premios

Acuerdo de 19 de febrero de 2015, del Jurado del "Premio Rafael Martinez
Emperador" 2014, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica su
resultado.

BOE-A-2015-2133
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 130/2015, de 27 de febrero, por el que se concede el Collar de la
Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia señor Juan Manuel Santos Calderón,
Presidente de la República de Colombia.

BOE-A-2015-2134

Real Decreto 131/2015, de 27 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora María Clemencia Rodríguez de Santos.

BOE-A-2015-2135

Real Decreto 132/2015, de 27 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia.

BOE-A-2015-2136

Real Decreto 133/2015, de 27 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a las personas de la República de Colombia que se citan.

BOE-A-2015-2137

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Convenio

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

BOE-A-2015-2138

Ayuntamiento de Valderredible. Convenio

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valderredible.

BOE-A-2015-2139

Cartas de servicios

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

BOE-A-2015-2140

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio de Salud de las Illes Balears en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2015-2141

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado
de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2015-2142

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca el programa de ayudas "Hispanex" para personas físicas en el
ámbito universitario extranjero, para la promoción exterior de la lengua y cultura
españolas, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-2143

Fundaciones

Orden ECD/327/2015, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación España Constitucional.

BOE-A-2015-2144

Patrimonio histórico

Orden ECD/328/2015, de 6 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a
429 obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza.

BOE-A-2015-2145



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Sábado 28 de febrero de 2015 Pág. 678

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
1

Real Federación Hípica Española. Estatutos

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

BOE-A-2015-2146

Subvenciones

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones para el fomento de la traducción a lenguas
extranjeras.

BOE-A-2015-2147

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 28 de enero de 2015, por la que se registran y publican
las tablas salariales correspondientes al año 2013 del Convenio colectivo nacional de
colegios mayores universitarios.

BOE-A-2015-2148

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Dominio público radioeléctrico

Orden IET/329/2015, de 26 de febrero, por la que se establecen las actuaciones que
deben realizar los operadores prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas móviles en la banda del dividendo digital para garantizar que la puesta
en servicio de las estaciones emisoras en dicha banda no afecte a las condiciones
existentes de recepción del servicio de televisión.

BOE-A-2015-2149

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera,  por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de
2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo
periodo de interés.

BOE-A-2015-2150

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre
de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de
2018, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2015-2151

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 27 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 de febrero de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-2152

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-6154
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2015-6155

SORIA BOE-B-2015-6156

TOLEDO BOE-B-2015-6157

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-6158

ALICANTE BOE-B-2015-6159

ALICANTE BOE-B-2015-6160

ALICANTE BOE-B-2015-6161

ALICANTE BOE-B-2015-6162

ALICANTE BOE-B-2015-6163

ALICANTE BOE-B-2015-6164

ALMERÍA BOE-B-2015-6165

ALMERÍA BOE-B-2015-6166

BARCELONA BOE-B-2015-6167

BARCELONA BOE-B-2015-6168

BARCELONA BOE-B-2015-6169

BARCELONA BOE-B-2015-6170

BARCELONA BOE-B-2015-6171

BARCELONA BOE-B-2015-6172

BARCELONA BOE-B-2015-6173

BARCELONA BOE-B-2015-6174

CÁCERES BOE-B-2015-6175

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6176

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6177

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-6178

CÓRDOBA BOE-B-2015-6179

CÓRDOBA BOE-B-2015-6180

CÓRDOBA BOE-B-2015-6181

GIJÓN BOE-B-2015-6182

GIRONA BOE-B-2015-6183

GIRONA BOE-B-2015-6184

HUELVA BOE-B-2015-6185

JAÉN BOE-B-2015-6186

JAÉN BOE-B-2015-6187

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-6188

LEÓN BOE-B-2015-6189

LLEIDA BOE-B-2015-6190

LLEIDA BOE-B-2015-6191
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LLEIDA BOE-B-2015-6192

MADRID BOE-B-2015-6193

MADRID BOE-B-2015-6194

MADRID BOE-B-2015-6195

MADRID BOE-B-2015-6196

MADRID BOE-B-2015-6197

MADRID BOE-B-2015-6198

MADRID BOE-B-2015-6199

MADRID BOE-B-2015-6200

MADRID BOE-B-2015-6201

MADRID BOE-B-2015-6202

MURCIA BOE-B-2015-6203

MURCIA BOE-B-2015-6204

MURCIA BOE-B-2015-6205

MURCIA BOE-B-2015-6206

MURCIA BOE-B-2015-6207

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-6208

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-6209

PONTEVEDRA BOE-B-2015-6210

PONTEVEDRA BOE-B-2015-6211

PONTEVEDRA BOE-B-2015-6212

PONTEVEDRA BOE-B-2015-6213

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-6214

SEVILLA BOE-B-2015-6215

SEVILLA BOE-B-2015-6216

SEVILLA BOE-B-2015-6217

SEVILLA BOE-B-2015-6218

SEVILLA BOE-B-2015-6219

SEVILLA BOE-B-2015-6220

SEVILLA BOE-B-2015-6221

SEVILLA BOE-B-2015-6222

TARRAGONA BOE-B-2015-6223

TOLEDO BOE-B-2015-6224

TOLEDO BOE-B-2015-6225

VALENCIA BOE-B-2015-6226

VALENCIA BOE-B-2015-6227

VITORIA BOE-B-2015-6228

ZARAGOZA BOE-B-2015-6229

ZARAGOZA BOE-B-2015-6230
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución, de fecha 16 de febrero de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
celebración de un acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de
vendas y esparadrapos con destino a los centros sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2015-6231

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco Productos Sanitarios, Prótesis e Implantes para el HCD. Expediente:
503/2015-2017.

BOE-B-2015-6232

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos críticos del subsistema
de monotorización y del subsistema de clasificación/grabación/decodificación del
sistema E.W.M.-SILEX. Expediente: 2091114075900.

BOE-B-2015-6233

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma de las plantas baja, 2.ª y 3.ª del
edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sito en calle Armanyá, 10 .
Expediente: 15040.

BOE-B-2015-6234

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para ejecutar la "Intervención arqueológica para el
agotamiento completo de la estratigrafía arqueológica de las obras de urbanización
del Polígono de Tiro Janer, en San Fernando, Cádiz". Obras financiadas por Fondos
solicitados en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-6235

Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Gabinete de prensa y comunicación para la AIReF.
Expediente: PA001/2015.

BOE-B-2015-6236

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de desarrollo y mantenimiento
de los sistemas y aplicaciones de administración electrónica del Departamento de
Informática Tributaria para atender las necesidades informáticas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2015-6237

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Suministro de la actualización y el
soporte técnico de licencias de productos ORACLE. (Este contrato se incluye en el
proyecto SARA CPDs que se cofinancia con Fondo FEDER en el Programa
Operativo de Economía basada en el Conocimiento y en los respectivos Programas
Operativos Regionales de Competitividad en las comunidades autónomas de
Aragón, Cantabria, Illes Balears, La Rioja y Navarra). Expediente: 2015C0000001.

BOE-B-2015-6238

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la XIII Zona de la Guardia Civil (Cantabria), por la que se anuncia la
subasta de 359 armas de distintas categorías.

BOE-B-2015-6239
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de mantenimiento integral, limpieza
desinfección, desinsectación y desratización (D.D.D.) de las dependencias e
instalaciones del puesto fronterizo y recinto aduanero de EL TARAJAL (Ceuta).
Expediente: P-14-073.

BOE-B-2015-6240

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro y
distribución de equipos de protección individual y otros artículos de trabajo de la
Dirección General de Tráfico, 2 Lotes. Expediente: 0100DGT25770.

BOE-B-2015-6241

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Variante de las poblaciones de Beas y Trigueros en
la carretera N-435 del p.k. 205,8 al 218,8. Provincia de Huelva. Ponderación técnica:
0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.19/14-6; 23-H-3930.

BOE-B-2015-6242

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
A-1, Autovía del Norte, desde pk. 12,000 al 101,000. Tramo: Nudo M-40-Santo Tomé
del Puerto; N-320 desde pk. 317,000 al 341,200. Tramo: L.P. Guadalajara-
Venturada; A-1a desde pk. 40,700 al 46,600. Acceso y travesía El Molar; N-Ia desde
pk. 55,000 al 57,000. Acceso Cabanillas; N-Ia desde pk. 72,000 al 77,500. Acceso y
travesía de Buitrago; N-Ia desde pk. 91,100 al 93,400. Acceso y travesía Somosierra;
N-Ia desde pk. 98,700 al 100,000. Acceso y travesía Santo Tomé y N-Ia desde pk.
92,600 al 95,900. Vía de servicio Somosierra. Provincia de Madrid. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.93/14-2; 51-M-0106.

BOE-B-2015-6243

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras
de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de
Murcia. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.28/14-6; SS-MU-003.

BOE-B-2015-6244

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el Complejo de los Nuevos Ministerios y
zonas comunes exteriores del mismo, ubicado en el Paseo de la Castellana, 67, de
Madrid. Expediente: 011522FM0018.

BOE-B-2015-6245

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicios para el soporte y evolución de las infraestructuras
y sistemas informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P.
Abierto 8/14.

BOE-B-2015-6246

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras. Objeto: Servicio para asesoramiento en
materia laboral y fiscal relacionado con la aplicación de los Planes del Carbón y sus
normas de desarrollo.

BOE-B-2015-6247

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto:
Suministro de Galletas dentro del programa de ayudas a las personas más
desfavorecidas 2015. Expediente: 207/14.

BOE-B-2015-6248
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Conservación de jardines históricos y áreas singulares en los
Reales Patronatos y Delegación de Yuste del Patrimonio Nacional. Expediente:
2014/700 CAJ.

BOE-B-2015-6249

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
gasóleo C (calefacción) para el Ciemat-Madrid, durante el año 2015.

BOE-B-2015-6250

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se subsana la omisión detectada en anuncios de
licitación y adjudicación de un contrato, cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-6251

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de limpieza en los centros oceanográficos del
Instituto Español de Oceanografía durante 2015. Expediente: 004/15.

BOE-B-2015-6252

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Objeto: Vigilancia entomológica en aeropuertos y puertos frente a vectores
importados de enfermedades infecciosas exóticas, y vigilancia de potenciales
vectores autóctonos de dichas enfermedades. Expediente: 2015/507PA004.

BOE-B-2015-6253

Anuncio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de corrección de errores de la
licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral del
edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2015-6254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Económica del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, entrega e instalación de sistemas de aula digital para aulas
de 5.º y 6.º de primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO de centros públicos dependientes
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2015-6255

Anuncio del Departamento de Seguridad por la que se publica la formalización del
contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la "Conexión según ETSI
201 671 con Telefónica de España, S.A.U." (Expediente: E-079/2014).

BOE-B-2015-6256

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato de suministro, entrega e instalación de miniportátiles para
5.º y 6.º deprimaria y 1.º y 2.º de ESO de centros docentes dependientes del
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2015-6257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de la planta
de tratamiento térmico eficiente de lodos de la estación depuradora de aguas
residuales de Rubí.

BOE-B-2015-6258

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el diseño, impresión, acabado y entrega a Correos
de las notificaciones del procedimiento sancionador de tráfico.

BOE-B-2015-6259
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la cual se hace pública la
formalización del contrato de segunda prórroga modificada del servicio de
explotación, conservación, mantenimiento y mejoras de los sistemas de saneamiento
de Arnes, Batea, Corbera d'Ebre, la Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, Pinell
de Brai, Prat del Compte y Vilalba dels Arcs de la comarca de Terra Alta.

BOE-B-2015-6260

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace pública la
formalización del contrato de primera prórroga del modificado, del servicio de
explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de
Calaf, Igualada, Sant Martí de Tous, Jorba i Sant Martí Sesgueioles.

BOE-B-2015-6261

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la prestación
del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios y de las
dependencias del Departamento de Empresa y Empleo de la demarcación de
Barcelona especificados en el apartado A. Objeto del contrato, del cuadro de
características del contrato, del pliego de cláusulas administrativas particulares.

BOE-B-2015-6262

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministros Acuerdo Marco para la licitación de reactivos y fungibles para Anatomía
Patológica. Expediente 13-0109.

BOE-B-2015-6263

Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de servicios de la "Asistencia técnica a la ATM para la definición,
desarrollo e implementación del Centro de Atención al Cliente".

BOE-B-2015-6264

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
gasóleo de calefacción para la "Residència Assistida per a Gent Gran de Sant
Llorenç Savall" (ICASS-2013-5646).

BOE-B-2015-6265

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
vigilancia para la residencia "Residència Assistida per a Gent Gran Puig d'en Roca"
de Girona (ICASS-2013-5590).

BOE-B-2015-6266

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
limpieza, lavandería y otros servicios de la "Residència per a Gent Gran de Santa
Coloma de Gramanet" (ICASS-2013-5309).

BOE-B-2015-6267

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de la
lavandería externa de la la "Residència Assistida per a Gent Gran Puig d'en Roca"
de Girona (ICASS-2013-5115).

BOE-B-2015-6268

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
limpieza, lavandería y otros servicios en la "Residència Assistida per a Gent Gran
Llar Conca de Barberà" de Montblanc (ICASS-2013-4005).

BOE-B-2015-6269

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
limpieza, lavandería y otros servicios en la "Residència i CAE Can Ruti" en Badalona
(ICASS-2013-3953).

BOE-B-2015-6270

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
transporte adaptado para el Centro Ocupacional "La Sínia" de Barcelona (ICASS-
2013-2614).

BOE-B-2015-6271

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
limpieza, lavandería y otros servicios para la "Residència Assistida de Gent Gran
Mil•lenari ", en Barcelona (ICASS-2014-149).

BOE-B-2015-6272
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la conservación integral de los sistemas, software y hardware del Centro de Control
de Carreteras de Vic (CCCV), los túneles que gestiona y de sus accesos.

BOE-B-2015-6273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 13 de febrero de 2015 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo sujeto a regulación
armonizada de suministro de vehículos en régimen de alquiler para la guardería
fluvial de Augas de Galicia (clave OH.988.354).

BOE-B-2015-6274

Resolución del 18 de febrero de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se da publicidad a la formalización de la
contratación por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia,
sus entes instrumentales y demás entes públicos adheridos, mediante un acuerdo
marco del suministro de terminales de radiocomunicación para el acceso a los
servicios de la red corporativa de comunicaciones móviles digitales de emergencia y
seguridad de Galicia (expediente: 11/2014).

BOE-B-2015-6275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 07 de enero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de infusión (jeringas, agujas, infusores y reservorios), con destino a los
centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +BWWI-T
(2014/124445).

BOE-B-2015-6276

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Gilead Sciences, S.L., para los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA.
6YYH3WP.

BOE-B-2015-6277

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Novartis Farmacéutica, S.A., para los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA.
6UMCRJP.

BOE-B-2015-6278

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Laboratorios VIIV Healthcare, S.L., para los
centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA.
+RQW2AE.

BOE-B-2015-6279

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Bayer Hispania, S.L., para los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA.
6BTG16A.

BOE-B-2015-6280

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de drenaje aspirativo con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 63ZQBUT.

BOE-B-2015-6281
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica con destino a los
edificios de uso administrativo Aseinfante de Murcia y Foro de Cartagena
dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

BOE-B-2015-6282

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente 299/2014, Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos
estimulantes de la eritropoyesis.

BOE-B-2015-6283

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente 99/2015, Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos
antivirales.

BOE-B-2015-6284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto 61031000AB15SUM00002(2015-0-
4) de suministros, convocado para sustitución calderas y enfriadoras del Hospital
Perpetuo Socorro de Albacete.

BOE-B-2015-6285

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de
fecha 12 de febrero de 2015, por la que se amplía el plazo de presentación de
ofertas en el expediente 6101TO14SUM00016-AM Acuerdo Marco para el suministro
de implantes de otorrinolaringología, para Centros Sanitarios del Sescam.

BOE-B-2015-6286

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación del procedimiento abierto para el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un TAC Helicoidal-Multicorte de 16 cortes para el Complejo
Hospitalario de Toledo 61035000TO15SUM00001.

BOE-B-2015-6287

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se convoca
licitación del procedimiento abierto para el suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un TAC Helicoidal-Multicorte de 64 cortes para el Complejo
Hospitalario de Toledo 61035000TO15SUM00002.

BOE-B-2015-6288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 15 de enero de 2015, de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
prótesis de caderas y de rodillas, mediante acuerdo marco con procedimiento abierto
de adjudicación con una única empresa, tramitación anticipada y urgente.

BOE-B-2015-6289

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote
por la que se convoca licitación del suministro de técnicas de inmunohistoquímica
(Kit visualización inmunohistoquímica automático) para el servicio de anatomía
patológica del Hospital doctor José Molina Orosa, dependiente de la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área De Salud de Lanzarote, mediante Acuerdo Marco con
procedimiento abierto de adjudicación con una única empresa, tramitación anticipada
y urgente.

BOE-B-2015-6290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca, por la que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro y tendido de un nuevo cable
de fibra óptica con armadura metálica entre la estación Intermodal de Palma y la
estación de Inca.

BOE-B-2015-6291
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil
del contratante en Internet la convocatoria de contrato de servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y materiales de equipos de radioterapia, braquiterapia y
planificación de la marca Elekta, instalados en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón.

BOE-B-2015-6292

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 22 de
enero de 2015, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del suministro de medicamentos antibióticos y antivirales.

BOE-B-2015-6293

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles, de 22 de
enero de 2015, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del suministro de medicamento inmunoglobulina
humana.

BOE-B-2015-6294

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 18 de febrero de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento
correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema informático integrado de
compras, logística y contratación en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León (SATURNO). (Expte.11/2015).

BOE-B-2015-6295

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Instalaciones de Climatización (Frío y Calor), Gas y Gasóleo del Ayuntamiento de
Leganés".

BOE-B-2015-6296

Anuncio del Ayuntamiento de León para corregir error en anuncio anterior de
licitación del servicio de ayuda a domicilio del Excmo. Ayuntamiento de León.

BOE-B-2015-6297

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la formalización de los contratos
de los servicios de control de calidad y supervisión en materia de seguridad y salud
de obras.

BOE-B-2015-6298

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
para contratar el servicio de conservación de las instalaciones singulares de la red
de saneamiento del sistema Galindo-Lamiako. Expediente n.º 1907.

BOE-B-2015-6299

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios de redacción de estudios, propuestas de
aprobación de planes y seguimiento y coordinación de la seguridad y salud y
programa de gestión de residuos de los proyectos de obras municipales.

BOE-B-2015-6300

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano por el que se convoca licitación
pública para el servicio de lectura, facturación y mantenimiento del parque de
contadores de Amorebieta-Etxano.

BOE-B-2015-6301

Anuncio de licitación servicio de limpieza de inmuebles públicos existentes en el
ámbito de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet.

BOE-B-2015-6302

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, por la que se convoca licitación
para contratar el servicio de transporte de fangos líquidos de las ETAP periféricas
gestionadas por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia a las ETAP de Venta Alta y
Garaizar y de transporte de fangos deshidratados de la ETAP de Venta Alta y
Garaizar a gestor autorizado. Exp. n.º 1910.

BOE-B-2015-6303
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro titulado: "Suministro de diverso material de extinción para la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid", Lotes 1, 2, 3, 4 y
6.

BOE-B-2015-6304

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de productos de limpieza y productos de un solo
uso para el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres.

BOE-B-2015-6305

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de "Obras en
Calzada, Operación Asfalto 2014 Leganés".

BOE-B-2015-6306

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Materiales de Equipos Eléctrico
Mecánicos de los Vehículos Municipales".

BOE-B-2015-6307

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Productos de Limpieza para
Dependencias Municipales".

BOE-B-2015-6308

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública para contratar el suministro de energía eléctrica, en el
mercado libre, en baja tensión con potencias superiores a 10 KW y en alta tensión.

BOE-B-2015-6309

Anuncio del Ayuntamiento de Martorell sobre formalización del contrato de suministro
del mobiliario y equipamiento de la biblioteca municipal.

BOE-B-2015-6310

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell sobre la formalización del contrato del
servicio energético y mantenimiento integral del alumbrado público, del sistema
semafórico y de los accesos automatizados de la isla de peatones del municipio del
Vendrell.

BOE-B-2015-6311

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del servicio de "Reparaciones de los vehículos del Parque
Móvil Municipal y Parque Móvil Policía Local y Seguridad Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-6312

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de las obras "Plan de asfalto de Marbella para el año 2015".

BOE-B-2015-6313

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de un "Seguro colectivo de vida e invalidez de los empleados
del Organismo Autónomo Local Limpieza Marbella".

BOE-B-2015-6314

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de formalización del contrato del servicio de
limpieza de locales e instalaciones dependientes del Ayuntamiento, lote A-cristales.

BOE-B-2015-6315

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro y transporte de
los fondos de mantenimiento de bibliotecas públicas de municipios gerundenses de
más de 3.000 habitantes.

BOE-B-2015-6316

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro y montaje de sistema de telegestión de la red de riego
municipal.

BOE-B-2015-6317

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro y distribución de prensa en los Centros Sociales Municipales.

BOE-B-2015-6318

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo marco para el suministro de
desfibriladores semiautomáticos de uso externo y su mantenimiento.

BOE-B-2015-6319

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato de
mantenimiento, soporte y administración de los sistemas de almacenamiento y
backup.

BOE-B-2015-6320
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la corrección de un error
en los anuncios de licitación y de formalización del contrato del suministro e
instalación de mobiliario, complementos y señalización del Complejo Deportivo
Europa-Gornal, compuesto del equipamiento Gornal Activa, Centro de Formación de
Técnicos Deportivos y Polideportivo Gornal (3 lotes).

BOE-B-2015-6321

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla sobre la formalización del contrato de
suministro de productos alimenticios y de higiene para personas y familias en
situación de emergencia social.

BOE-B-2015-6322

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la formalización del contrato de
servicios denominado mantenimiento y conservación de la semaforización de tráfico
de la ciudad de Sabadell.

BOE-B-2015-6323

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de transporte para las actividades de las distintas
Concejalías del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2015-6324

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de los servicios
de soporte y administración de la plataforma SAP.

BOE-B-2015-6325

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato del servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de diversos edificios situados dentro del
recinto Mundet de la Diputación de Barcelona, ubicado en el Passeig de la Vall
d'Hebron, 171, de Barcelona.

BOE-B-2015-6326

UNIVERSIDADES
Anuncio de fecha 6 de febrero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato del: "Suministro y
mantenimiento de equipamiento informático básico de puesto para PDI, PAS y Aulas
en la modalidad de arrendamiento con opción a compra en la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla (año 2014)".

BOE-B-2015-6327

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro con instalación de equipamiento de síntesis de nanocompuestos y
productos mediante fabricación aditiva con destino el Laboratorio del Instituto de
Investigación en Microscopía Electrónica y Materiales de la Universidad de Cádiz.
Subvención excepcional para programa de fortalecimiento de capacidades en I+D+I,
convocatoria 2014-2015, solicitada a Consejería Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, Junta Andalucía. Subproyecto 9, acción 7, con posible financiación FEDER.

BOE-B-2015-6328

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de equipamiento científico para el Departamento de
Ingeniería Mecánica y Minera en el Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-6329

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato de los seguros de responsabilidad civil general, todo riesgo, daño material y
accidente colectivo.

BOE-B-2015-6330

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de
mobiliario en el laboratorio 105 del módulo 01 de la Facultad de Ciencias.

BOE-B-2015-6331

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Escuela Industrial de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de máquinas de vending para sus
instalaciones.

BOE-B-2015-6332
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Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la empresa pública Gestión Ambiental de
Castilla La Mancha, S.A. (en lo sucesivo, Geacam, S.A.), por el que se convoca la
licitación pública para la contratación del: "Suministro por lotes de vehículos sin
conductor (todo camino corto de 5 plazas, furgonetas 4x2 de 5 plazas, todoterrenos
de 7 plazas, pick up de 5 plazas y pick up homologadas), en régimen de alquiler
flexible, para su uso por personal de prevención y extinción de incendios forestales
de la empresa pública Geacam, S.A. Campaña 2015. Expediente n.º: 103-TT-0-032-
07 / SU 351".

BOE-B-2015-6333

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Soporte y Back Office a la gestión de Centros de
Atención".

BOE-B-2015-6334

Anuncio de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio
Marañón, por el que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de un equipo de resonancia magnética para proyectos de investigación
del servicio de Cardiología.

BOE-B-2015-6335

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de un enlace fibra óptica garantizada para
la red científico tecnológica de Castilla y León".

BOE-B-2015-6336

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Implantación de una oficina de gestión y calidad
(OGESCA) para las ayudas de antenización asociadas al proceso de liberación del
dividendo digital".

BOE-B-2015-6337

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de fibra óptica oscura garantizada y
equipamiento de transmisión óptica para conectar las islas baleares a Rediris-nova".

BOE-B-2015-6338

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y puesta en funcionamiento de sistemas de
almacenamiento para la Diputación de Huelva".

BOE-B-2015-6339

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de equipamiento para la
puesta en marcha de un centro demostrador de referencia para innovación en el
ámbito turístico".

BOE-B-2015-6340

Anuncio del Consorcio Parque de las Ciencias, de 23 de febrero de 2015, por el que
se hace pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
Acuerdo marco para el suministro de equipos informáticos y periféricos.

BOE-B-2015-6341

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
procedimiento abierto de tramitación urgente para la contratación de los servicios
para el desarrollo de actividades de animación y ocio para niños del Barrio de la
Alhóndiga de Getafe (Madrid), dentro del Eje 3 del "Proyecto de Regeneración
Integral de Barrio de la Alhóndiga".

BOE-B-2015-6342

Anuncio de la Notaria de don Víctor Mateu Porcar sobre modificación de la fecha de
subasta del procedimiento extrajudicial sobre venta de la finca registral 27278 de
Rincón de la Victoria.

BOE-B-2015-6343

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2015-6344



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Sábado 28 de febrero de 2015 Pág. 691

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-5
1

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención "IV
Edición del Curso de Formación de Formadores para la Educación en Derechos
Humanos".

BOE-B-2015-6345

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Gobierno en Madrid, referido a la notificación de las
resoluciones, dictadas de acuerdo con la Orden INT/2375/2011, de 19 de agosto
(B.O.E. n.º 213 de 05-09-2011) del Ministro del Interior y firmadas por la Delegada
del Gobierno en Madrid, impuestas por infracciones a la Ley 17/1985 de 1 de julio,
sobre objetos fabricados con metales preciosos.

BOE-B-2015-6346

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2015-6347

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

BOE-B-2015-6348

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

BOE-B-2015-6349

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias relativo a
información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la ocupación
correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Unquera -
Pendueles. (Clave: 12-O-5300). Modificado n.º 1, Término Municipal de Ribadedeva -
Provincia de Asturias.

BOE-B-2015-6350

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02460 (Expte. IC-01186/2013),
formulado por Marcos Cayuela, Alberto, contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 27 de septiembre de 2013.

BOE-B-2015-6351

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a García-Munté Energía, S.L. de la concesión administrativa
"Instalaciones para la Manipulación Portuaria de Graneles Sólidos Energéticos en el
Muelle de Cataluña".

BOE-B-2015-6352

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Terminal marítima de
manipulación portuaria de productos petrolíferos y servicios logísticos en la
Explanada de hidrocarburos y el muelle de la Química" de Euroenergo España, S.L.

BOE-B-2015-6353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-6354

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2015-6355
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío del título de Enfermera Especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica.

BOE-B-2015-6356

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica de notificación de la
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
revoca la Resolución por la que se resuelve el procedimiento de cancelación por
incumplimiento de la inscripción en el Registro de preasignación de retribución,
correspondiente a la instalación denominada "Montecanal 1".

BOE-B-2015-6357

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2015-6358

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativos a procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas de los expedientes: E.S. 211/14/BA y otros.

BOE-B-2015-6359

Anuncio de la Resolución de fecha de 16 de febrero de 2015 de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
Información Pública del Proyecto "Incorporación de Quintana del Puente al
Abastecimiento Mancomunado Vecindad de Burgos".

BOE-B-2015-6360

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco sobre otorgamiento de
concesión de dominio público marítimo-terrestre con destino a la legalización del
aliviadero de la EDAR de Galtzuaran, hinca de tubería con aliviadero de Kamiñazpi,
aliviadero de bombeo ensanche e hinca de tubería y autorización de vertido tierra-
mar, en el término municipal de Ondárroa (Bizkaia).

BOE-B-2015-6361

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del Salto de Sant Esteve. REF 1993-M-9.

BOE-B-2015-6362

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y modernización del regadío
en la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo. Sector I. León: Obras de toma,
instalación eléctrica de alta tensión, red de riego y telecontrol". N.º expediente:
14.21.302.

BOE-B-2015-6363

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

BOE-B-2015-6364

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-6365

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-6366

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2015-6367

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-6368
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud sobre notificación de resolución de reintegro de
la subvención concedida por el Instituto de la Juventud en 2012 a la Asociación para
el Desarrollo Integral de las Nuevas Tecnologías - ADINUT.

BOE-B-2015-6369

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Faig Dents S.C.P. Lab. Dental, por el que se hace pública
la resolución de terminación del procedimiento, por imposibilidad de continuarlo por
causas sobrevenidas, en el expediente n.º 561-PS de solicitud de licencia previa de
funcionamiento como fabricante de prótesis dentales a medida.

BOE-B-2015-6370

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de revocación de la autorización
de actividades de importación de productos cosméticos n.º 2456 CS otorgada a la
empresa Blatt Medic, S.L.

BOE-B-2015-6371

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 Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2015-6372

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

BOE-B-2015-6373

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recursos de Reposición de Procedimientos de Apercibimiento,
ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-6374

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación del Recurso de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-6375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaría General Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2014, de 15 de diciembre, por la que se otorga a la
empresa Gas Natural Transporte SDG, S.L., la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes a la
ampliación de la ERP-03.28 de Juneda, mediante una tercera línea de regulación, en
el término municipal de Juneda (exp. 25-00030305-2014).

BOE-B-2015-6376

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa para la distribución y suministro de gas natural en MOP 4 y la
aprobación del proyecto ejecutivo de cambio de gas en el núcleo urbano de
Vallgorguina (Exp. DICT08-00027308 / 2014).

BOE-B-2015-6377

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, aprobación del proyecto ejecutivo y declaración de utilidad pública de
las instalaciones para el suministro distribución de gas natural en MOP 4 en el
municipio de Sant Climent de Llobregat (Exp. DICT08-00016755 / 2014).

BOE-B-2015-6378

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo del expediente de inclusión de la
relación de bienes y derechos afectados por la declaración de utilidad publica y
posterior expropiación forzosa por vía de urgencia solicitado por la empresa
"Parques Eólicos del Cantábrico, S.A.U." para proyecto de ejecución de las
instalaciones del parque eólico "Sierra de los Lagos", en el concejo de Allande (pe-5-
dup-bis).

BOE-B-2015-6379
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 18/02/2015 de los Servicios Periféricos de Fomento de Cuenca, sobre el
otorgamiento de la concesión de explotación derivada de permiso de investigación
denominada "Claudia I", n.º 1435, de la provincia de Cuenca.

BOE-B-2015-6380

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6381

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

BOE-B-2015-6382

Anuncio de la E.U. Formación del Profesorado de EGB de la Universidad de
Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6383

Anuncio de la Facultat de Psicologia de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6384

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6385

Anuncio de la Facultat de Psicología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6386

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6387

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universidad Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6388

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-6389

Anuncio de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat, adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-6390

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONDO BANKINTER EEUU 55 GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER BRIC PLUS III GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-6391

FONDO BANKINTER MULTICESTA GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER SECTOR FARMA GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-6392

KUTXABANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2015-6393

MAPFRE INVERSIÓN DOS, SGIIC, S.A.

(ENTIDAD GESTORA)

MAPFRE INVERSIÓN, S.V., S.A.

(ENTIDAD DEPOSITARIA)

BOE-B-2015-6394
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