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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad Social. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

Corrección de erratas de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-2712

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-2713

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.

BOE-A-2015-2714

Pesca marítima. Régimen sancionador

Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas
exteriores.

BOE-A-2015-2715

Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/421/2015, de 5 de marzo, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura,
para el mes de marzo de 2015.

BOE-A-2015-2716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Españoles residentes en el extranjero. Elecciones

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Oficina del Censo Electoral, por la que se
establece el procedimiento para la solicitud de voto de los electores residentes-
ausentes que viven en el extranjero.

BOE-A-2015-2717
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 185/2015, de 13 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Félix Jesús
Blázquez González.

BOE-A-2015-2718

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses y nombramientos

Orden IET/422/2015, de 9 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.

BOE-A-2015-2719

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 23 de enero de 2015.

BOE-A-2015-2720

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 186/2015, de 13 de marzo, por el que se dispone el cese de doña
Ángela López de Sá y Fernández como Directora Ejecutiva de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2015-2721

Nombramientos

Real Decreto 187/2015, de 13 de marzo, por el que se nombra Directora Ejecutiva de
la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Teresa
Robledo de Dios.

BOE-A-2015-2722

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HAP/423/2015, de 12 de marzo, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado, convocado por Orden HAP/1602/2014, de 29 de agosto.

BOE-A-2015-2723

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-2726



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Sábado 14 de marzo de 2015 Pág. 859

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-6
3

Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2724

Resolución de 2 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-2725

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 188/2015, de 13 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica a la señora María del Carmen Almendras Camargo,
exembajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España.

BOE-A-2015-2727

Real Decreto 189/2015, de 13 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Jean-Pierre Jouyet, Secretario General de la
Presidencia de la República Francesa.

BOE-A-2015-2728

Real Decreto 190/2015, de 13 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor José Miguel Insulza Salinas, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos.

BOE-A-2015-2729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se publica la adjudicación provisional de ayudas para
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-2730

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-2731

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-2732

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 9 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la
que se convocan becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico
dirigidas a recién licenciados y a estudiantes universitarios de titulaciones superiores,
que estén cursando los últimos cursos de la carrera.

BOE-A-2015-2733

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/424/2015, de 4 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Changqing
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-2734
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Orden SSI/425/2015, de 4 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Cuidar y
Curar y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-2735

Recursos

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 76/2015, promovido por
Ipsen Pharma, SA, contra la Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio.

BOE-A-2015-2736

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/873/2014,
promovido por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, contra el
Real Decreto 639/2014, de 25 de julio.

BOE-A-2015-2737

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 de marzo 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-2015-2738

Préstamos hipotecarios. Índices

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

BOE-A-2015-2739

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-7859

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-7860

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-7861

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7862

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-7863

ALBACETE BOE-B-2015-7864

ALICANTE BOE-B-2015-7865

ALICANTE BOE-B-2015-7866

ALICANTE BOE-B-2015-7867

ALICANTE BOE-B-2015-7868

ALICANTE BOE-B-2015-7869

ALICANTE BOE-B-2015-7870

ALICANTE BOE-B-2015-7871

ALICANTE BOE-B-2015-7872
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ALMERÍA BOE-B-2015-7873

ALMERÍA BOE-B-2015-7874

BADAJOZ BOE-B-2015-7875

BARCELONA BOE-B-2015-7876

BARCELONA BOE-B-2015-7877

BARCELONA BOE-B-2015-7878

BARCELONA BOE-B-2015-7879

BARCELONA BOE-B-2015-7880

BILBAO BOE-B-2015-7881

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7882

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7883

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7884

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7885

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-7886

CIUDAD REAL BOE-B-2015-7887

CIUDAD REAL BOE-B-2015-7888

CÓRDOBA BOE-B-2015-7889

CÓRDOBA BOE-B-2015-7890

GIRONA BOE-B-2015-7891

GIRONA BOE-B-2015-7892

HUESCA BOE-B-2015-7893

HUESCA BOE-B-2015-7894

MADRID BOE-B-2015-7895

MADRID BOE-B-2015-7896

MADRID BOE-B-2015-7897

OURENSE BOE-B-2015-7898

OURENSE BOE-B-2015-7899

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-7900

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7901

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7902

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7903

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7904

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7905

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7906

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7907

PONTEVEDRA BOE-B-2015-7908

TARRAGONA BOE-B-2015-7909

TARRAGONA BOE-B-2015-7910

TERUEL BOE-B-2015-7911
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TOLEDO BOE-B-2015-7912

VALENCIA BOE-B-2015-7913

VALENCIA BOE-B-2015-7914

ZARAGOZA BOE-B-2015-7915

ZARAGOZA BOE-B-2015-7916

ZARAGOZA BOE-B-2015-7917

ZARAGOZA BOE-B-2015-7918

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2015-7919

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Exterior.
Objeto: Suministro de equipamiento informático para la captura de huellas dactilares
para las Oficinas Consulares de España en el exterior. Expediente: 20140053.

BOE-B-2015-7920

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Renovación de las l icencias de productos Oracle. Expediente:
NSU/2014/048.

BOE-B-2015-7921

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de pienso para ganado equino de la
Guardia Real. Expediente: 10007 15 0028 00.

BOE-B-2015-7922

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de heno para ganado equino de la
Guardia Real. Expediente: 10007 15 0029 00.

BOE-B-2015-7923

Anuncio de licitación de: Jefatura de Administración Económica del Cuarto Militar de
S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de viruta para ganado equino de la
Guardia Real. Expediente: 10007 15 0030 00.

BOE-B-2015-7924

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED) por el que se publica la licitación del Contrato de Servicios de realización
de Informes Técnicos de Tasación de las Viviendas y otros Inmuebles del INVIED.

BOE-B-2015-7925

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicio de administración avanzada de los sistemas ubicados en el Centro de
Proceso Informático (CPD) del ISFAS. Expediente: 201500013.

BOE-B-2015-7926

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de los aplicativos que integran la
Sede Electrónica del ISFAS. Expediente: 201500014.

BOE-B-2015-7927

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del
contrato "Servicios para el apoyo a tareas de reparaciones estructurales de
aeronaves en la Maestranza Aérea de Madrid (20155214)".

BOE-B-2015-7928
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de movimiento interno de
material informático, documentación, enseres, mercancías y equipajes y la
preparación de sobres conteniendo declaraciones fiscales de diferentes modelos e
impresos en la Delegación Especial de Madrid y Centros Dependientes.

BOE-B-2015-7929

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble situado en el
término municipal de Cabacés (Tarragona).

BOE-B-2015-7930

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ceuta por la que se
convoca la venta en pública subasta, mediante el procedimiento al alza y la
presentación de ofertas en sobre cerrado, de varios inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2015-7931

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
contratación de las obras necesarias para la ejecución del Proyecto básico y de
ejecución de 14 naves en Manzana T-3.2. ubicada en el Parque Empresarial y
Tecnológico Marismas de Palmones, situado en Los Barrios (Cádiz). Contratación
cofinanciada con Fondos solicitados en el Marco del Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-7932

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la Oferta
Pública para el estudio de necesidades de implantación de proyectos industriales y
posterior adjudicación de parcelas en el Polígono Industrial El Fresno (término
municipal de Los Barrios, Cádiz).

BOE-B-2015-7933

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se dispone la
publicación de la corrección del error apreciado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares relativo al expediente de obras necesarias para la
ejecución del Proyecto de subsanación de deficiencias técnicas y mejoras en el
polígono industrial de Palmones, situado en Los Barrios (Cádiz). Expediente CO-
0122-2015-00-A.

BOE-B-2015-7934

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Barcelona,
sobre Subasta Reglamentaria de Armas.

BOE-B-2015-7935

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la seguridad vial a
través de la cadena COPE, incluida la emisión y realización de creatividad
específica, para el año 2015. Expediente: 0100DGT25596.

BOE-B-2015-7936

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Obras de rehabilitación de la casa cuartel de la Guardia Civil de
Benasque (Huesca), según proyecto redactado por la arquitecto doña Margarita Díaz
Núñez. Expediente: C/0092/S/14/6.

BOE-B-2015-7937

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Mantenimiento de la Red de Alerta a la Radiactividad.
Expediente: 14A094.

BOE-B-2015-7938

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de motores, accesorios y repuestos para asegurar la disponibilidad de los
motores de los helicópteros de la DGT. Expediente: 0100DGT24291.

BOE-B-2015-7939

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior.
Objeto: Actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los
resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con motivo de la celebración
de las Elecciones Locales 2015. Expediente: ELA/14/2015.

BOE-B-2015-7940
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la conservación de las instalaciones de lectores de matrículas en
fronteras, embarques portuarios y puntos intermedios. Expediente: 0100DGT24487.

BOE-B-2015-7941

Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de apoyo técnico informático en la Escuela Nacional de Protección
Civil. Expediente: 15A002.

BOE-B-2015-7942

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de cazadoras (1.100 cantidad mínima), con destino a
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 012/15/VE/01.

BOE-B-2015-7943

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-
3223 a Yecla. Provincia de Murcia. Subtramo 2. Ponderación técnica: 0,40.
Ponderación económica: 0,60. Expediente: 12-MU-5592; 54.11/13.

BOE-B-2015-7944

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción de un enlace completo para la conexión de la N-232 y la Autovía LO-20
con la Autopista A-68 en Recajo. Tramo: Prolongación de la Autovía LO-20 hasta el
enlace de Recajo y conexión con la Autovía A-12 del Camino de Santiago. Provincia
de Logroño. Expediente: 50.109/14; 12-LO-5161.A.

BOE-B-2015-7945

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "proyecto de obras complementarias de las
obras del Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Viaducto del Río Ulla (A Coruña-
Pontevedra). Plataforma".

BOE-B-2015-7946

Anuncio de rectificación de la resolución de fecha 20 de febrero de 2015, de
ENAIRE, por la que se anuncia la licitación de contratos de suministros, para el
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ESTADO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS
OPERACIONAL Y DE MAQUETA PARA EL NUEVO CENTRO DE
RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICO DE MENSAJES (CRAMI)." Expediente DNA
58/2015.

BOE-B-2015-7947

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición con mezclas
bituminosas en caliente. Carretera N-430, de Badajoz a Valencia por Almansa.
Tramo: 0+000 -1+297 (Avenida Ricardo Carapeto). Provincia de Badajoz.
Expediente: 50.74/14; 32-BA-50015.

BOE-B-2015-7948

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 5 de marzo
de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de reparación de la cubierta
de la Biblioteca Pública del Estado (Casa de las Conchas) en Salamanca.

BOE-B-2015-7949

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 5 de marzo
de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato por procedimiento
negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de adecuación de espacios
en las Naves de Alcalá-Meco destinados al almacenaje de fondos museográficos del
Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid).

BOE-B-2015-7950

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de publicidad de las
actividades que acuerden programar los centros y unidades de producción
dependientes del INAEM durante el año 2015 (M140018).

BOE-B-2015-7951

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de limpieza en
dependencias de los centros del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (M140019).

BOE-B-2015-7952
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de restauración de las cubiertas del Real Monasterio de Nuestra
Señora de Guadalupe en Guadalupe (Cáceres)". (J150006).

BOE-B-2015-7953

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Conservación y restauración del coro de la Catedral de Plasencia (sillería,
facistol, puertas de acceso y organito". (J140051).

BOE-B-2015-7954

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación y restauración de la Ciudadela, Castillo de San
Pedro, en Jaca (Huesca)". (J150008).

BOE-B-2015-7955

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación y restauración del Alcázar del Rey Don Pedro, en
Carmona (Sevilla)". (J150009).

BOE-B-2015-7956

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación y restauración del Templo del Convento de Santa
María la Real de las Huertas en Lorca (Murcia)". (J150007).

BOE-B-2015-7957

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 2015/AVCF para la
contratación de un servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Formación de la
Seguridad Social.

BOE-B-2015-7958

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la formalización del contrato del servicio de limpieza,
mantenimiento de zonas ajardinadas, desinsectación y desratización, para el período
comprendido desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016, del
edificio sede de esta Dirección Provincial de la TGSS en Illes Balears, de los locales
sede de las oficinas periféricas y de los locales destinados al depósito de bienes
embargados.

BOE-B-2015-7959

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7110/15G, para el servicio de
mantenimiento de los productos software Cast Application Intelligence Platform
instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-7960

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio de limpieza de oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Segura, en Murcia, en sus sedes de plaza de Fontes, 1 y calle
Mahonesas, 2. Expediente: 22700.14.001.

BOE-B-2015-7961

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 12/13 de Correcciones Hidrológicas del
Barranco del Caballete y en las ramblas de La Oliverica y de La Losilla. Término
municipal de Vélez Rubio. Almería. Actuación cofinanciada por los fondos europeos
FEDER. Expediente: 03.0004.15.001.

BOE-B-2015-7962

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de la actualización de un espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 megahercios equipado con criosonda,
destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Equipamiento de
infraestructura financiado con Fondo Feder. Programa de ayuda a infraestructura y
equipamiento científico-técnico 2013. Referencia CSIC13-4E-2076.

BOE-B-2015-7963
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Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en el procedimiento abierto para contratar la
reforma de la planta cuarta del pabellón 8 de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2015-7964

Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Vigilancia y protección de las
dependencias del INIA. Expediente: PA 15/12.

BOE-B-2015-7965

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de prevención ajeno en la
especialidad de medicina del trabajo. Expediente: PA 15/52.

BOE-B-2015-7966

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la licitación para contratar las obras
menores para adoptar las medidas correctoras contra incendios de acuerdo con la
licencia ambiental, destinado al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales.

BOE-B-2015-7967

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: La realización de un estudio-mapa de vivienda sobre
población gitana. Expediente: 2015/516PA001.

BOE-B-2015-7968

Anuncio de licitación de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Objeto: Servicio de recogida, transporte y destrucción de los productos de origen
animal decomisados de los equipajes de los viajeros procedentes de territorios
situados fuera de la Unión Europea. Expediente: 2015/507PA006.

BOE-B-2015-7969

Anuncio de licitación de: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Objeto: Contratación de laboratorios para la realización, durante el año 2015, de
ensayos analíticos en muestras de diferentes productos alimenticios importados de
terceros países, recogidas por los Servicios de Inspección de Sanidad Exterior.
Expediente: 2015/507PA002.

BOE-B-2015-7970

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia licitación para la contratación del Servicio
de Limpieza de los Centros sanitarios y establecimientos de la Gerencia de Atención
Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Expediente P.A.
3/2014.

BOE-B-2015-7971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de la asociación de
Emtricitabina, Rilpivirina y Tenofovir disoproxil".

BOE-B-2015-7972

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios de soporte de tecnologías Oracle para
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2015-7973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización de un contrato de suministro de libros y audiovisuales.

BOE-B-2015-7974

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de implantes traqueo-bronquiales. El expediente está dividido en 10 lotes.

BOE-B-2015-7975

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un acuerdo marco con
proveedor único por lote para el suministro de material diverso de implantes de
antepié y su instrumental auxiliar para los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-7976
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Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de suturas mecanicas, laparoscópia, energía y mallas del
Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2015-7977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de tubos de vacío para la obtención de muestras de sangre y equipos
desechables de aféresis.

BOE-B-2015-7978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial de Granada de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se hace pública la
formalización del expediente 00090/ISE/2013/GR, del Servicio de Transporte Escolar
en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Granada dependientes de la
Consejería de Educación.

BOE-B-2015-7979

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de Suministro de reactivos
exclusivos de la empresa Siemens Healthcare Diagnósticos, S.L., para los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. CCA.
6WEMMP5.

BOE-B-2015-7980

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico para nutrición parenteral y enteral, para los centros sanitarios vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. +D4CAKC.

BOE-B-2015-7981

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
osteosíntesis (placas y tornillos de trauma), para los centros sanitarios vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. 683WPY3.

BOE-B-2015-7982

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipos de
goteo para venoclisis, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Granada. CCA. +L-14BT.

BOE-B-2015-7983

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para cirugía cardiovascular para los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6CKNQW3.

BOE-B-2015-7984

Resolución de 6 de Marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis de
cardiología para el Hospital Universitario Reina Sofía vinculado a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 681W8TR.

BOE-B-2015-7985

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro sucesivo por
precio unitario de reactivos, material fungible, instrumentación y cesión de
equipamiento, así como su mantenimiento para la realización de técnicas de
anatomía patológica en los laboratorios de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. +KK3J8C.

BOE-B-2015-7986
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de modificación del
Cuadro de Características del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado para la contratación del Servicio
Integral de Inspección Sanitaria y Control Analítico en instalaciones de agua y aire, y
desinfección, desinsectación, desratización y control y captura de animales
vagabundos en los centros de la Gerencia del Área I Murcia Oeste.

BOE-B-2015-7987

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua por el que se convoca la licitación
pública para los servicios "Trabajos de prevención y control sanitario de las masas
forestales de la Región de Murcia para paliar las graves consecuencias de la
extrema sequía de 2014".

BOE-B-2015-7988

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Hospital Universitario
de Sant Joan. Formalización de contrato n.º 249/2013. Explotación del servicio de
cafetería y restauración del personal y público del Hospital de Sant Joan.

BOE-B-2015-7989

Anuncio del Ayuntamiento de Gandía de adjudicación del contrato administrativo de
obras consistente en la urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo
urbano de la Playa de Gandía. CONT-022/2014.

BOE-B-2015-7990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización de
contratos de suministro de diverso material de anillos, conductores y prótesis
valvulares para el Servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias, mediante Procedimiento Abierto Armonizado (Exp n.º
50/S/14/SU/GE/A/002).

BOE-B-2015-7991

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento del edificio, instalaciones y elementos fijos de equipamiento con
destino a la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrin.

BOE-B-2015-7992

Anuncio de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se
convoca licitación pública del procedimiento 54/S/15/SS/CO/A/0004, destinado al
servicio de apoyo para la consolidación de los servicios de tecnologías de la
información y comunicación que presta el Servicio de Informática del Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-7993

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministros para la adquisición
de implantes para cirugía artroscópica de hombro y rodilla. Expediente n.º SC11/14.

BOE-B-2015-7994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Gavá por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la prestación de servicios para la monitorización y el mantenimento de los
elementos de la red municipal, así como del suministro necesario para la renovación
tecnológica del sistema WiMax y el sistema de seguridad perimetral.

BOE-B-2015-7995

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de formalización del contrato
de servicios de limpieza de edificios municipales y otros entes que la estructuran y
que se han adherido. Lote I.

BOE-B-2015-7996
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Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación pública
para adjudicar el contrato administrativo de servicios de limpieza y conservación de
parte de los parques y jardines así como de la jardinería ligada a los recintos de
equipamientos públicos de Viladecans con personal discapacitado.

BOE-B-2015-7997

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el suministro de combustible de automoción para los vehículos al servicio del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2015-7998

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación para
contratar el suministro de material eléctrico y de alumbrado para el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1920.

BOE-B-2015-7999

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de alimentos de primera necesidad y productos de limpieza
básica para usuarios de servicios sociales.

BOE-B-2015-8000

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación para la contratación
de diversos servicios en el área de educación (Escuela Infantil Virgen del Soto).

BOE-B-2015-8001

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Objeto: Prestación del servicio de conservación de caminos rurales en el término
municipal de Roquetas de Mar. Expediente: 01/15. Servicio.

BOE-B-2015-8002

Anuncio de licitación de El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de gestión del
servicio de retirada y transporte de residuos

BOE-B-2015-8003

Anuncio del Ayuntamiento de Pallejà (Barcelona) sobre la licitación del servicio de
limpieza de edificios, dependencias municipales y centros docentes públicos de
Pallejà.

BOE-B-2015-8004

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para el otorgamiento de concesión demanial, para uso terciario, comercial o
restauración, de locales situados bajo la grada del fondo norte del Polideportivo de la
Dehesa de Navalcarbón, en régimen de concurrencia con una pluralidad de criterios
de adjudicación.

BOE-B-2015-8005

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se convoca licitación pública para el
Suministro de Material Eléctrico.

BOE-B-2015-8006

Anuncio de la Agencia para el Empleo de Madrid por el que se publica la
formalización del Acuerdo Marco para el suministro de materiales de oficios (2014)
para la Agencia para el Empleo de Madrid cofinanciado parcialmente por el Fondo
Social Europeo en el Marco del Programa Operarivo correspondiente de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-8007

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers por el que se convoca concurso para la
licitación del contrato mixto de servicios para la limpieza de los equipamientos
deportivos municipales adscritos al Servicio de Deporte.

BOE-B-2015-8008

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato de servicios postales de notificaciones administrativas con aviso de recibo.

BOE-B-2015-8009

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato de mantenimiento de equipos de microinformática y electrónica de red de
las oficinas.

BOE-B-2015-8010

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización de
contrato de obras de "Reparación y consolidación de cubiertas, fachadas,
cimentación y saneamiento de la Iglesia de las Maravillas (Parroquia de los Santos
Justo y Pastor).

BOE-B-2015-8011

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza de adjudicación y formalización de la
contratación del suministro de nueve vehículos con destino a diversos
departamentos de esta Corporación mediante la modalidad de renting.

BOE-B-2015-8012



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Sábado 14 de marzo de 2015 Pág. 870

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-6
3

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Jaén.
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad y auxiliares de instalaciones deportivas en
instalaciones de la Universidad de Jaén. Expediente: 2014/20.

BOE-B-2015-8013

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto 00009-2015: Equipamiento para el Centro Mixto de
Investigación con Empresas (CEMINEM).

BOE-B-2015-8014

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de Sistema HPLC/MS acoplado a preparación de muestras,
financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) conforme a la
Convocatoria 2011 para la implantación o mejoras de infraestructuras y
equipamientos científico-tecnológicas de los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento. Expediente: 2015/000021.

BOE-B-2015-8015

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro, Instalación y Conexión a Red Eléctrica, Desagües y Agua del Laboratorio
de Bioseguridad de Nivel 2 (Biomódulo), concedido por el Ministerio de Economía y
Competividad a través de las ayudas a infaestructuras y equipamiento científico-
técnico, correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) convocatoria 2013 (Plan Estatal de Investigación, Científica y
Técnica y de Innovación (2013-2016). Expediente: 2015/000028.

BOE-B-2015-8016

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de Sistema robotizado de ampliación y cuantificación de
ácidos nucleicos en tiempo real, financiado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) conforme a la Convocatoria 2011 para la implantación
o mejoras de infraestructuras y equipamientos científico-tecnológicas de los Agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento. Expediente: 2015/000023.

BOE-B-2015-8017

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro e instalación de un equipo de análisis de fitoplancton para el laboratorio
n.º 8 del Centro Andaluz Superior de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR).
Subvención Excepcional para programa de Fortalecimiento de las capacidades en
I+D+i, convocatoria 2014-2015 solicitada a la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Subproyecto 13, Objetivo B1 equipo 4. Posible Financiación
FEDER.

BOE-B-2015-8018

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación para el contrato de concesión de obra pública, procedimiento abierto, del
expediente PA - 04/14 "Construcción, equipamiento y explotación de la cafetería de
las Facultades de Ciencias Biológicas y Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2015-8019

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad Palau de Congressos de Palma, S.A. por el que se convoca
la licitación pública que rige la adjudicación del contrato de suministro e instalación
de las butacas de los auditorios del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca.

BOE-B-2015-8020

Anuncio de Manresa Bus, S.A., sobre la formalización del contrato para el suministro
de dos autobuses híbridos (expediente SAG01/2014).

BOE-B-2015-8021

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Valencia-Ibiza y v/v (2 rutas) contratación del transporte del
correo por carretera".

BOE-B-2015-8022

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hacepública la
formal izac ión de l  cont ra to  de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
MONITORIZACIÓN DE LA REDÓPTICA DE REDIRIS-NOVA".

BOE-B-2015-8023
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e Instalación de servidores para la
Diputación de Albacete".

BOE-B-2015-8024

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de desarrollo y mantenimiento para la
evolución de Portales de Red.es".

BOE-B-2015-8025

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del contrato para las obras del proyecto de construcción para suministro de
agua de riego con agua reutilizable. Municipio de Pinto.

BOE-B-2015-8026

Resolución de fecha 11 de marzo de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento restringido con varios
criterios. Expediente número: TGS 115/15. Título: Expediente de selección de
Consejeros independientes de Aena, S.A.

BOE-B-2015-8027

Resolución de fecha 24 de Febrero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente Número: BCN 57/15. Título: Servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de Edificios Terminales T1 y T2 y edificios
anexos del Aeropuerto Barcelona-El Prat.

BOE-B-2015-8028

Resolución de fecha 24 de Febrero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente Número: MAD 56/15. Título: Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de asistencia a aeronaves del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2015-8029

Resolución de fecha 24 de Febrero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente Número: PMI 55/15. Título: Servicio mantenimiento
edificios, urbanización y campo de vuelo en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2015-8030

Resolución de fecha 24 de febrero de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente Número: BCN 10/15. Título: Servicio de operación y
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de equipajes del Aeropuerto de
Barcelona-El Prat.

BOE-B-2015-8031

Resolución de fecha 24 de febrero de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente número: DIN 61/15. Título: Suministro de energía
eléctrica para los centros gestionados por Aena 2015-2016.

BOE-B-2015-8032

Resolución de fecha 24 de febrero de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: BCN 72/15. Título: Servicio de limpieza lado
aire del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2015-8033

Resolución de fecha 24 de febrero de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: MAD 84/15. Título: Contratación servicio de
seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2015-8034

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación a los interesados de acto administrativo
relativo al expediente número 201301272 001.

BOE-B-2015-8035
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Anuncio de la Sección Económico Administrativa n.º 61 Base Aérea de Son San
Juan del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por el que se notifica a D. John Álex
Campo SanJuán, la iniciación del expediente n.º 2013/00001/61 de pagos indebidos,
instruido por la citada sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2015-8036

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid por el que se
notifica a D. Mariano José Montiel Fernández la Resolución de la Subsecretaría de
Defensa recaída en el Expediente T - 0197/14.

BOE-B-2015-8037

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Alberto Monreal Herrera la interrupción del plazo de tramitación recaída
en el Expediente T – 0442/14 decretada por el Excmo. Sr. General Jefe del MAPER
y su presentación a la Junta Médico Pericial Superior.

BOE-B-2015-8038

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

BOE-B-2015-8039

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

BOE-B-2015-8040

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

BOE-B-2015-8041

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 de jubilación.

BOE-B-2015-8042

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Intervención Central de Armas y Explosivos, notificación de
resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil relativas a procedimientos
sancionadores a los Reglamentos de Armas, Explosivos, y Artificios Pirotécnicos y
Cartuchería.

BOE-B-2015-8043

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

BOE-B-2015-8044

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico en la que se declara la nulidad de
pleno derecho de un permiso de conducir español obtenido por canje.

BOE-B-2015-8045

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Terminal de Contenedores
de Gijón, S.L.".

BOE-B-2015-8046

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica, S.A.U. (HC Energía)".

BOE-B-2015-8047

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Mutuapark, S.L.U.".

BOE-B-2015-8048
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Cogitrans, S.L.".

BOE-B-2015-8049

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Pañeda Pérez, S.L.".

BOE-B-2015-8050

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Grupo Gavia Puerto C.B.".

BOE-B-2015-8051

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Club Natación Santa
Olaya".

BOE-B-2015-8052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Manuel Angel Otamendi
Busto".

BOE-B-2015-8053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Cargas y Estibas
Portuarias, S.L.".

BOE-B-2015-8054

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Ceferino Ballesteros Hijos,
S.A.".

BOE-B-2015-8055

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Bergé Marítima, S.L.".

BOE-B-2015-8056

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Bergé Marítima, S.L.".

BOE-B-2015-8057

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Cetárea El Rinconín, S.A."

BOE-B-2015-8058

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "El Musel, S.L."

BOE-B-2015-8059

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "ArcelorMittal España, S.A."

BOE-B-2015-8060

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "ArcelorMittal España, S.A."

BOE-B-2015-8061

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de "Cofradía de Pescadores
Virgen de la Soledad".

BOE-B-2015-8062

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una Concesión Administrativa a la empresa "Energy Fuel Asturias, S.L.".

BOE-B-2015-8063

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/01184 formulado por doña Paloma
García Navarro, en nombre y representación de don Samuel Valiente García, contra
la resolución de fecha 13 de marzo de 2014 de la Delegación del Gobierno en
Madrid (expediente P.S. 8250.AF.2013).

BOE-B-2015-8064

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública del Proyecto de Trazado, así como del
Estudio de Impacto Ambiental contenido en el mismo de: "Circunvalación Sur de
Elche. Tramo: CV-851-Ronda Carrús". Provincia de Alicante. Clave: 48-A-4200.

BOE-B-2015-8065

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Fahipo, S.A.L., de concesión administrativa.

BOE-B-2015-8066

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada "Unión de
Toreros" (Depósito número 382).

BOE-B-2015-8067
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional", en siglas ECP (Depósito número
3631).

BOE-B-2015-8068

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Independiente de la Agencia
Tributaria", en siglas SIAT (Depósito número 6340).

BOE-B-2015-8069

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Empresarial
Nacional de Agencias de Viajes y Turismo", en siglas AENAVIT (Depósito número
9078).

BOE-B-2015-8070

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación de ayuda a Sandalias Latinas, S.L.

BOE-B-2015-8071

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación del
trámite de audiencia y propuesta de resolución, expediente sancionador número
1082/14 incoado a finca Los Nevados, S.L. NIF: B-13334933, por incumplimiento de
las condiciones de la resolución.

BOE-B-2015-8072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2015-8073

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

BOE-B-2015-8074

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

BOE-B-2015-8075

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

BOE-B-2015-8076

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

BOE-B-2015-8077

Anuncio de la Oficina Española de Cambio Climático, por el que se notifican varias
resoluciones de cierre de cuentas de haberes de titular de instalación, en el área
española del Registro de la Unión.

BOE-B-2015-8078

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2015-8079

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

BOE-B-2015-8080

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

BOE-B-2015-8081

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en el expediente IPC-524/1997 solicitado por
doña Micaela García Torralba para la anotación de un aprovechamiento de aguas
subterráneas en el Catálogo de Aguas Privadas.

BOE-B-2015-8082
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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 sancionadores, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2015-8083

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-8084

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2015-8085

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de tutelas de derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2015-8086

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-2015-8087

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimientos de declaración de infracción
de Administraciones Públicas, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2015-8088

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-2015-8089

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

BOE-B-2015-8090

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-8091

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

BOE-B-2015-8092

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

BOE-B-2015-8093

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

BOE-B-2015-8094

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

BOE-B-2015-8095

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

BOE-B-2015-8096

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en Informática.

BOE-B-2015-8097

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

BOE-B-2015-8098

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

BOE-B-2015-8099
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS

Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

BOE-B-2015-8100

EUROPAN/CSCAE BOE-B-2015-8101

NOTARÍA DE DON MANUEL TUERO TUERO. BOE-B-2015-8102
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