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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Nacionalidad española

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a
los sefardíes originarios de España.

BOE-A-2015-7045

Hipotecas. Catastro inmobiliario

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto
de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

BOE-A-2015-7046

Comunidad Foral de Navarra. Convenio económico

Ley 14/2015, de 24 de junio, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de
diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2015-7047

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias

Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411
"Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación" y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la
Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de
pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se modifican
otras normas tributarias.

BOE-A-2015-7048

MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
modifican los anexos II y IV de la Resolución de 30 de enero de 2015, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2015.

BOE-A-2015-7049

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/1231/2015, de 17 de junio, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Digital del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
se regula su composición y funciones.

BOE-A-2015-7050
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 532/2015, de 24 de junio, por el que se declara el cese de don Jaime
Ignacio González González como Presidente de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2015-7051

Nombramientos

Real Decreto 533/2015, de 24 de junio, por el que se nombra Presidenta de la
Comunidad de Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas.

BOE-A-2015-7052

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1232/2015, de 1 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ascensión Castillo Ávila.

BOE-A-2015-7053

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1233/2015, de 10 de junio, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/586/2015, de 13 de marzo.

BOE-A-2015-7054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1234/2015, de 18 de junio, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
representantes de las organizaciones empresariales.

BOE-A-2015-7055

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Corrección de errores de la Orden ESS/1092/2015, de 5 de junio, por la que se
resuelve el concurso convocado por Orden ESS/2582/2014, de 29 de diciembre, en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-7056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 5 de junio de
2015, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes,
convocado por Resolución de 14 de abril de 2015.

BOE-A-2015-7057
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1235/2015, de 22 de junio, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2015-7058

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden JUS/1236/2015, de 22 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-7059

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, C1 y C2

Corrección de errores de la Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-7060

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de junio de 2015, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7061

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-7062

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad Internacional de Andalucía.

BOE-A-2015-7063

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2015-7064

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se amplía parcialmente el plazo previsto en la Resolución de 22 de abril de 2014, por
la que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2015-7065

Delegación de competencias

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, sobre delegación de competencias y delegación de firma en
las unidades administrativas.

BOE-A-2015-7066
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-7067

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso, que se sigue
como procedimiento abreviado 48/2015, en el Juzgado Central Contencioso-
Administrativo n.º 4.

BOE-A-2015-7068

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación española

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de
candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de
conversación en centros educativos para el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2015-7069

Ayudas

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para
contratos predoctorales del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos
en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-7070

Fundaciones

Orden ECD/1237/2015, de 8 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Socialinnolabs.

BOE-A-2015-7071

Premios

Orden ECD/1238/2015, de 18 de junio, por la que se designa el jurado para la
concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-7072

Subvenciones

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de
diciembre de 2014, por la que se conceden subvenciones de la modalidad B del
programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros
extranjeros de enseñanza superior e investigación.

BOE-A-2015-7073

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-7074

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Instituto
Social de la Marina en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter
personal y el acceso del personal sanitario a los sistemas de información necesarios
para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo.

BOE-A-2015-7075
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Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas integrado por la
Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.

BOE-A-2015-7076

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Avanza Externalización de Servicios, SA.

BOE-A-2015-7077

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1239/2015, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y
medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e
instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés
para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores.

BOE-A-2015-7078

Becas

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publican las becas de formación práctica en el área
de la sanidad de la producción agraria para titulados universitarios, concedidas en el
año 2015.

BOE-A-2015-7079

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 24 de junio de 2015, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para jóvenes
investigadores titulados universitarios superiores en el marco del Máster Universitario
Oficial en Derecho Constitucional.

BOE-A-2015-7080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2015, de las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias
breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-7081

Entidades de seguros

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de Financial Insurance Company Limited a Financial
Assurance Company Limited.

BOE-A-2015-7082

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2015 de los Premios
Estrategia NAOS.

BOE-A-2015-7083
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de junio 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-2015-7084

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GETXO BOE-B-2015-20351

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2015-20352

PALENCIA BOE-B-2015-20353

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-20354

ALBACETE BOE-B-2015-20355

ALBACETE BOE-B-2015-20356

ALBACETE BOE-B-2015-20357

ALICANTE BOE-B-2015-20358

ALICANTE BOE-B-2015-20359

BARCELONA BOE-B-2015-20360

BARCELONA BOE-B-2015-20361

BARCELONA BOE-B-2015-20362

BARCELONA BOE-B-2015-20363

BARCELONA BOE-B-2015-20364

BILBAO BOE-B-2015-20365

BILBAO BOE-B-2015-20366

BILBAO BOE-B-2015-20367

BILBAO BOE-B-2015-20368

BURGOS BOE-B-2015-20369

GIJÓN BOE-B-2015-20370

GIJÓN BOE-B-2015-20371

GRANADA BOE-B-2015-20372

GRANADA BOE-B-2015-20373

HUELVA BOE-B-2015-20374

JAÉN BOE-B-2015-20375

LLEIDA BOE-B-2015-20376

LLEIDA BOE-B-2015-20377

MADRID BOE-B-2015-20378
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MADRID BOE-B-2015-20379

MADRID BOE-B-2015-20380

MADRID BOE-B-2015-20381

MADRID BOE-B-2015-20382

OVIEDO BOE-B-2015-20383

PONTEVEDRA BOE-B-2015-20384

PONTEVEDRA BOE-B-2015-20385

PONTEVEDRA BOE-B-2015-20386

SALAMANCA BOE-B-2015-20387

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20388

SEGOVIA BOE-B-2015-20389

SEGOVIA BOE-B-2015-20390

SEVILLA BOE-B-2015-20391

SEVILLA BOE-B-2015-20392

TARRAGONA BOE-B-2015-20393

VALENCIA BOE-B-2015-20394

VALENCIA BOE-B-2015-20395

VITORIA BOE-B-2015-20396

VITORIA BOE-B-2015-20397

VITORIA BOE-B-2015-20398

ZARAGOZA BOE-B-2015-20399

ZARAGOZA BOE-B-2015-20400

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-20401

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-20402

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio del Acuerdo de 11 de junio de 2015, de la Junta de Contratación del
Ministerio de Justicia, de la licitación del contrato de suministro de gases y líquidos
criogénicos para los Departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.

BOE-B-2015-20403

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de material de redes para instalaciones permanentes.

BOE-B-2015-20404
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente AM002/15, Acuerdo Marco para el suministro de víveres a buques de la
Armada en el extranjero y fuera de sus bases en territorio nacional.

BOE-B-2015-20405

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace publica la l icitación del expediente de servicios de cafeterías de
Acuartelamiento Loyola en San Sebastián. Expediente 204271500008600.

BOE-B-2015-20406

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Contratación del servicio de comunicaciones a
través de voz fija y móvil y acceso a internet. Expediente: PA004/2015.

BOE-B-2015-20407

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se convoca
concurso para licitación del servicio de archivo. Expte. 02.2015.ARC.011 en la
Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2015-20408

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Mantenimiento del edificio sede de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias en Madrid c/ Quintiliano, 21. Expediente: 15A069.

BOE-B-2015-20409

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 1.000 fundas antihurto para pistola H&K,
modelo USP COMPACT, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
022/15/AR/01.

BOE-B-2015-20410

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de monitorización,
seguimiento y vigilancia remotos de presencia,consumo de alcohol y ubicación de
personas sujetas a control de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-20411

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 29 de mayo de 2015, por el
que se ordena la licitación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de
"Aumento de calado en la Dársena Interior de León y Castillo". Número de
expediente: I-2015/05.

BOE-B-2015-20412

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. Provincia de Granada.
Ponderación de la puntuación técnica: 0,30. Ponderación de la puntuación
económica: 0,70. Expediente: 30.33/15-6; MA-GR-004.

BOE-B-2015-20413

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "suministro y transporte de aparatos de vía
ferroviarios destinados a la construcción de líneas de alta velocidad pertenecientes a
la red ferroviaria de interés general gestionadas por Adif Alta Velocidad".

BOE-B-2015-20414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato para el servicio de limpieza de las sedes de la Biblioteca
Nacional de España. (M140017).

BOE-B-2015-20415

"Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Servicio de transporte de la exposición temporal "INGRES"
del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-20416
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Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de soporte técnico audiovisual  de los eventos y actividades
realizados en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente:
201500000200.

BOE-B-2015-20417

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia licitación para la contratación de la
"Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua
inglesa para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante el
otoño de 2015".

BOE-B-2015-20418

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comidas en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Expediente que podrá ser
cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo de Asilo, Migración e
Integración. Expediente: 70000044/2015.

BOE-B-2015-20419

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, rectificativo del
anuncio por el que se hace pública la licitación para la contratación del servicio de
desarrollo creativo y producción de material audiovisual de la Campaña Internacional
de Publicidad del Instituto de Turismo de España.

BOE-B-2015-20420

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 06/14 básico y de ejecución de pabellón
expositivo de turbina PELTON. Confederación Hidrográfica del Segura. Santomera.
Región de Murcia. Actuación cofinanciada por los fondos europeos FEDER.
Expediente: 03.0001.15.002.

BOE-B-2015-20421

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 10/13 de construcción de rehabilitación de
la planta superior del ala sur de la Casa del Agua para ubicación del Laboratorio de
Análisis de la Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Santomera. Murcia. Actuación financiada con fondos FEDER. Expediente:
08.0500.15.001.

BOE-B-2015-20422

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del servicio de transporte y entrega de libros, revistas, impresos,
documentos oficiales y ediciones en todo tipo de formatos de la AEBOE.

BOE-B-2015-20423

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro e instalación
de un sistema de preparación de muestras para criomicroscopía y un criomicroscopio
electrónico de transmisión de 200 kv equipado con cañón de emisión de campo y
detector directo de electrones. Financiación FEDER. Referencia CSIC13-4E-1700,
con destino al Centro Nacional de Biotecnología, expediente de contratación 33/15.

BOE-B-2015-20424
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Servicio de mantenimiento integral y jardinería de los edificios de los
servicios centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2015-20425

Anuncio de corrección de errores del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de la
licitación pública para la contratación de los servicios de diagnóstico médico por
imagen en el Área Sanitaria de Melilla.

BOE-B-2015-20426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 18 de junio de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de
administración, gestión técnica, control, operación y mantenimiento de la
infraestructura de la Red Corporativa de Voz y Datos de la Xunta de Galicia
(expediente: 32/2015).

BOE-B-2015-20427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento y soporte técnico
de determinados sistemas de información de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía.

BOE-B-2015-20428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del servicio de gestión y eliminación de los residuos
sanitarios especiales en los centros dependientes del SERIS, expediente 15-7-2.01-
0012/2015.

BOE-B-2015-20429

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia por el que se convoca licitación pública para el "Mantenimiento de
la Red RADIECARM".

BOE-B-2015-20430

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad sobre la licitación n.º 295/2015, relativo al
suministro e instalación de mamógrafo digital directo para el servicio de
radiodiagnóstico del Hospital General Universitario de Elda. Departamento de Salud
de Elda.

BOE-B-2015-20431

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente n.º 288/2015, para la contratación mediante acuerdo marco
para el suministro de medicamentos estimulantes de la eritropoyesis.

BOE-B-2015-20432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato para el
suministro de material para Espectrometría por Tandem Masas.

BOE-B-2015-20433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento de
hardware y software (sistema operativo) de servidores IBM P-SERIES y power
blades del Servicio Extremeño de Salud. CSE/99/1114067258/15/PNSP.

BOE-B-2015-20434
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Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento de
e q u i p a m i e n t o  E M C 2  d e l  S e r v i c i o  E x t r e m e ñ o  d e  S a l u d .
C S E / 9 9 / 1 1 1 4 0 6 0 8 0 9 / 1 5 / P N S P .

BOE-B-2015-20435

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento del
apl icat ivo "DIGITALIS" y "SPFAR" del Servicio Extremeño de Salud.
CSE/99/1114067174/15/PNSP.

BOE-B-2015-20436

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por el que se hace pública la formalización del contrato de
"Adquisición por lotes de vehículos y suministros de varias tipologías para el Plan
Director de Residuos Domésticos de Extremadura 2015. (Lotes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 15 y 17)".

BOE-B-2015-20437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de licitación del contrato de
suministro de instalación de una caja cofre basada en la normativa EN 107-2 para el
CPD corporativo de Sant Pere.

BOE-B-2015-20438

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-32: Suministro de cuchillas
desechables para microtomo para el Laboratorio de Anatomía Patológica para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-20439

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-19: Suministro de radiofármacos
en monodosis para el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2015-20440

Resolución de 12 de junio de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital
de Vallecas, por la que se hace pública la anulación de la licitación del contrato de
suministro a adjudicar por procedimiento abierto mediante el criterio precio titulado:
"Adquisición de diverso material fungible de infusión para bombas volumétricas y de
jeringa y sistemas por gravedad para los hospitales Universitarios Infanta Leonor,
Infanta Sofía, Del Henares, Infanta Cristina, Del Sureste, Del Tajo y  Fuenlabrada".

BOE-B-2015-20441

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en
Internet de la convocatoria del contrato 2015-0-35: Suministro de arrendamiento con
opción a compra de equipos de anestesia, respiradores y monitores
mult iparamétricos del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-20442

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, por la que se anuncia modificación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas correspondiente al
procedimiento abierto mediante criterio precio HUPA n.º 17/15, para la contratación
de material para hemodiafiltración de alto flujo on-line.

BOE-B-2015-20443

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Algemesí por el que se formaliza el contrato del
servicio de conservación integral y mantenimiento de la Unidad de Jardinería 1
(Parque Sdor. Castell y Plaça Organista Cabanilles, zona verde de la Casa Abadía y
Plaça d'Alacant) y Unidad de Jardinería núm. 2 (Passeig Bernat Guinovart, Plaça 1
de Maig, Passeig de les Corts Valencianes, Plaça de la Ribera i zona residencial El
Pla).

BOE-B-2015-20444
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Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras consistentes en reparaciones y reformas en parques municipales
2015.

BOE-B-2015-20445

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de elaboración de cartografía digital del término municipal.

BOE-B-2015-20446

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones
térmicas de los edificios de la Diputación Provincial de A Coruña.

BOE-B-2015-20447

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización
contrato de servicios denominado "Mantenimiento de cinemómetros marca Jenoptik
Robot".

BOE-B-2015-20448

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se modifican los
pliegos de condiciones aprobados para el procedimiento transporte discrecional en
autocar con conductor para usuarios del Patronato Sociocultural. N.º expediente
561/2015.

BOE-B-2015-20449

Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, por el que se convoca
licitación pública para el contrato de suministro para acondicionamiento de áreas de
juegos infantiles en San Vicente del Raspeig.

BOE-B-2015-20450

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Ayuntamiento de
Almassora. Objeto: Servicio de limpieza de los colegios públicos de Almassora.
Expediente: 000002/2015-CNT.

BOE-B-2015-20451

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, sobre corrección de error
material en anuncio sobre licitación de contrato de suministro de combustible de
automoción para los vehículos de la Excma. Diputación Provincial, publicado en el
B.O.E. n.º 141, de 13 de junio de 2015.

BOE-B-2015-20452

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización del acuerdo
marco para la contratación del servicio de impresión y encuadernación de trabajos
de pequeña y mediana tirada.

BOE-B-2015-20453

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar por el que se hace pública la formalización del
contrato de mantenimiento integral de instalaciones deportivas en Binéfar.

BOE-B-2015-20454

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato del servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del Instituto del
Teatro en el centro territorial del Vallès.

BOE-B-2015-20455

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la adquisición de un citómetro analizador de imagen para la Facultad de
Veterinaria.

BOE-B-2015-20456

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a licitación el contrato
de suministro e instalación de cámaras de crecimiento para el cultivo de plantas en
condiciones controladas de tipo fitotrón visitables, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-20457

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de "Adquisición de equipamiento de controladores de
sensores ambientales, calidad del aire y gestión de laboratorios" (Expediente
2015/50/SU-AM).

BOE-B-2015-20458

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de "Suministro de energía eléctrica en la Universidad
de Murcia mediante precios indexados al pool" (Expediente 2015/52/SU-AM).

BOE-B-2015-20459
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
electricidad y asistencia técnica en la Universidad de Murcia (Expediente.
2015/24/SE-AM).

BOE-B-2015-20460

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente 33/14, para la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de
empresas suministradoras de equipamiento de red y seguridad de marca Cisco.

BOE-B-2015-20461

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia la formalización de
acuerdo marco para el suministro de gases puros, industriales, mezcla de gases a
presión, líquidos criogénicos de alta pureza, incluidos recipientes e instalaciones.

BOE-B-2015-20462

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente 35/14, para la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de
empresas para el suministro de productos informáticos marca Apple a la UPV/EHU.

BOE-B-2015-20463

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X para el Centro de
Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra.

BOE-B-2015-20464

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Escuela Industrial de Barcelona de formalización del contrato
del servicio de limpieza de las instalaciones del CEIB.

BOE-B-2015-20465

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de instalaciones de
detección de incendios, interfonía y extracción de celdas en el Centro Penitenciario
Ocaña II y de instalación de detección de incendios y extracción de celdas en el
Centro Penitenciario de Ocaña I (15.068.RF937.OB.07 y 15.068.RF936.OB.07).

BOE-B-2015-20466

Anuncio de licitación de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U., de convocatoria
de contratación sujeta a regulación armonizada, para la realización del servicio se
transporte de residuos urbanos desde la Mancomunidad de Debabarrena y para la
gestión de la Estación de Transferencia del Polígono Arriaga de Elgoibar.

BOE-B-2015-20467

Anuncio de licitación de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U., de convocatoria
de contratación sujeta a regulación armonizada, para la realización del servicio se
transporte de residuos urbanos desde la Mancomunidad de Txingudi.

BOE-B-2015-20468

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) de
licitación para la contratación de un servicio de traducción de textos de contenido
científico-tecnológico para FECYT.

BOE-B-2015-20469

Resolución de fecha 25 de mayo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de asistencia para la asistencia técnica a la redacción de
proyectos y al control y vigilancia de los suministros con instalación de pasarelas de
embarque y equipos de servicio a aeronaves (Fase III) (Expediente número DIN
279/15).

BOE-B-2015-20470

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica 18 del
polígono 15 del término municipal de Simancas (Valladolid).

BOE-B-2015-20471
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente el proyecto
de trazado "N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: Enlace del
Aeropuerto - enlace de la V-30". Provincia de Valencia. Clave: T2-V-7050.

BOE-B-2015-20472

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de información pública y definitivamente el
documento para información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de
construcción "Acondicionamiento del Puerto del Querol. Carretera N-232, puntos
kilométricos 46,300 al 54,900. Tramo: Barranco de la Bota - Masía de la Torreta", y
definitivamente el proyecto de trazado aprobado provisionalmente mediante
Resolución de 29 de julio de 2010. Provincia de Castellón. Clave: 20-CS-5680.

BOE-B-2015-20473

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de 9
de junio de 2015, por la que se somete a información pública documento técnico y
declaración de las masas de aguas subterráneas Aluvial del Azuer, Aluvial del
Jabalón, Campo de Calatrava y Tierra de Barros en riesgo de no alcanzar los
objetivos de buen estado cuantitativo y químico [Demarcación Hidrográfica del
Guadiana (parte española)].

BOE-B-2015-20474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, de información pública sobre la solicitud del
permiso de investigación "El Molí Nou" núm. 10.318 del Registro de Derechos
Mineros de Cataluña.

BOE-B-2015-20475

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO / / 2015, de 2 de junio, por la que se otorga la
autorización administrativa y aprobación del proyecto ejecutivo de las instalaciones
para el suministro y distribución de gas natural en MOP 4 en el municipio de Sant
Climent de Llobregat. (Exp. DICT08-00016755 / 2014).

BOE-B-2015-20476

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Cartagena sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20477

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

BOE-B-2015-20478

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20479

Anuncio de Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20480

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-20481

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

BOE-B-2015-20482

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-20483

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

BOE-B-2015-20484

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20485
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20486

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

BOE-B-2015-20487

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil de Palma de Mallorca sobre notificación de solicitud
de nombramiento de auditor para la Sociedad "BEN FET NOU, SOCIEDAD
LIMITADA".

BOE-B-2015-20488

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE D. LUIS ENRIQUE MUÑOZ AIBAR BOE-B-2015-20489

NOTARÍA DE D. PEDRO GARRIDO CHAMORRO BOE-B-2015-20490

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA ASUNCIÓN ZAFRA PALACIOS BOE-B-2015-20491

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA ASUNCIÓN ZAFRA PALACIOS BOE-B-2015-20492

NOTARÍA DE DOÑA MARÍA ASUNCIÓN ZAFRA PALACIOS BOE-B-2015-20493

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
	REQUISITORIAS

	V. ANUNCIOS
	A. Contratación del Sector Público
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES
	OTROS ENTES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2015-06-24T21:34:40+0200




