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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 18 de julio de 2014.

BOE-A-2015-7355

Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por
el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus
Estados Miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 17 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-7356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas de idiomas

Orden ECD/1308/2015, de 8 de junio, por la que se regulan las características y
organización del nivel intermedio de las enseñanzas de régimen especial de español
como lengua extranjera de las escuelas oficiales de idiomas del ámbito de gestión
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se establece el currículo respectivo.

BOE-A-2015-7357

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 28 de abril de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara contrario a derecho, en cuanto al cómputo de la cantidad relativa a
los intereses correspondientes al desajuste temporal de 2012, el artículo 2 de la
Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de
energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se
revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para
el segundo trimestre de 2013.

BOE-A-2015-7358

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 585/2015, de 30 de junio, por el que se declara el cese de don José
Ramón Bauzá Díaz como Presidente de las Illes Balears.

BOE-A-2015-7359
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Nombramientos

Real Decreto 586/2015, de 30 de junio, por el que se nombra Presidenta de las Illes
Balears a doña Francesca Lluch Armengol i Socias.

BOE-A-2015-7360

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 408/2015, de 22 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
doña María Pilar López Asensio, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-7361

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de
febrero de 2015, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2015-7362

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 29 de abril de 2015.

BOE-A-2015-7363

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1309/2015, de 19 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/893/2015, de 13 de mayo.

BOE-A-2015-7364

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 13 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7365

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1310/2015, de 25 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-7366

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 17 de junio de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Acuerdo específico de colaboración con la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

BOE-A-2015-7367
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles, letras de identificación L-
AEL, para ser utilizado por las entidades mercantiles asociadas a la Asociación
Española de Leasing y Renting.

BOE-A-2015-7368

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Sevilla, para la realización
de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-7369

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad de Madrid y el Colegio Universitario de Estudios Financieros, para la
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-7370

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la
Comunidad de Madrid y el Real Centro Universitario "Escorial-María Cristina", para la
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2015-7371

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia, por la que se modifica la de 13 de noviembre de 2013, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2015-7372

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat
Valenciana, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-7373

MINISTERIO DE FOMENTO
Contratación administrativa

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se constituye la mesa permanente de contratación.

BOE-A-2015-7374

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta
Universidad, para los alumnos de la Universidad de Cantabria, durante el ejercicio
2015.

BOE-A-2015-7375

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
promover la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en programas de
máster y de doctorado desarrollados conjuntamente por universidades francesas y
españolas para los cursos académicos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

BOE-A-2015-7376

Premios

Orden ECD/1311/2015, de 23 de junio, por la que se concede el Premio Nacional a
la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-7377
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Orden ECD/1312/2015, de 23 de junio, por la que se concede el Premio Nacional al
Fomento de la Lectura correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-7378

Orden ECD/1313/2015, de 23 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-7379

Orden ECD/1314/2015, de 23 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo
correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-7380

Profesores en el extranjero

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 las plazas de profesores visitantes en
centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso
académico 2015-2016.

BOE-A-2015-7381

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos

Orden ECD/1315/2015, de 30 de junio, por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2015-2016.

BOE-A-2015-7382

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1316/2015, de 17 de junio, por la que se convocan becas de formación
práctica para titulados universitarios en materia de economía y comercialización
pesquera.

BOE-A-2015-7383

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1317/2015, de 17 de junio, por la que se retira la condición de titular de
cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Barclays Bank, SA.

BOE-A-2015-7384

Orden ECC/1318/2015, de 23 de junio, por la que se revoca la condición de entidad
gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Espirito Santo de
Investimento, SA, SE.

BOE-A-2015-7385

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de julio 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-2015-7386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/1099/2015, de 8 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la tienda Filatèlia
Numismàtica Monge de Barcelona.

BOE-A-2015-7387

Resolución CLT/1100/2015, de 14 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del mausoleo del General
Prim, de Plácido Zuloaga y Zuloaga.

BOE-A-2015-7388
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COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 5 de junio de 2015, del Consell, por el que se aprueba la relación de
cuevas, abrigos y lugares con arte rupestre de la provincia de Castellón y se acuerda
su inscripción en la sección primera del Inventario General del Patrimonio Cultural
Valenciano.

BOE-A-2015-7389

COMUNIDAD DE MADRID
Entidades colaboradoras

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza a Asistencia
Técnica Industrial, SAE, para actuar como entidad colaboradora de la administración.

BOE-A-2015-7390

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-21076

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-21077

BILBAO BOE-B-2015-21078

CUENCA BOE-B-2015-21079

SANTANDER BOE-B-2015-21080

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-21081

BADAJOZ BOE-B-2015-21082

BARCELONA BOE-B-2015-21083

BARCELONA BOE-B-2015-21084

BARCELONA BOE-B-2015-21085

BARCELONA BOE-B-2015-21086

BARCELONA BOE-B-2015-21087

BARCELONA BOE-B-2015-21088

BARCELONA BOE-B-2015-21089

BARCELONA BOE-B-2015-21090

BARCELONA BOE-B-2015-21091

BILBAO BOE-B-2015-21092

BILBAO BOE-B-2015-21093

BURGOS BOE-B-2015-21094

BURGOS BOE-B-2015-21095

GIJÓN BOE-B-2015-21096

GIRONA BOE-B-2015-21097

LOGROÑO BOE-B-2015-21098
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MADRID BOE-B-2015-21099

MADRID BOE-B-2015-21100

MADRID BOE-B-2015-21101

MADRID BOE-B-2015-21102

MADRID BOE-B-2015-21103

MURCIA BOE-B-2015-21104

MURCIA BOE-B-2015-21105

OURENSE BOE-B-2015-21106

OURENSE BOE-B-2015-21107

OURENSE BOE-B-2015-21108

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21109

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21110

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-21111

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-21112

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-21113

SEVILLA BOE-B-2015-21114

VALENCIA BOE-B-2015-21115

VALENCIA BOE-B-2015-21116

VALENCIA BOE-B-2015-21117

VALENCIA BOE-B-2015-21118

VALENCIA BOE-B-2015-21119

VALENCIA BOE-B-2015-21120

VALENCIA BOE-B-2015-21121

VALENCIA BOE-B-2015-21122

ZARAGOZA BOE-B-2015-21123

ZARAGOZA BOE-B-2015-21124

ZARAGOZA BOE-B-2015-21125

ZARAGOZA BOE-B-2015-21126

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-21127

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Redacción
del proyecto y dirección de las obras de construcción del nuevo edificio de Juzgados
de Lorca (Murcia). Expediente: ASE/2015/018.

BOE-B-2015-21128
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Objeto:
Limpieza de las distintas sedes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha
y de la Subdelegación del Gobierno en Toledo. Expediente: 201545000001.

BOE-B-2015-21129

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Adquisición y actualización de licencias de sistemas operativos
y aplicaciones para servidores, software de desarrollo y programación de la firma
Microsoft con destino al Ministerio de Fomento. Expediente: 10/15.

BOE-B-2015-21130

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación del Plan Global para los trabajos de asistencia técnica, revisión,
reparación, suministro y montaje de repuestos y accesorios de los motores de las
aeronaves que conforman la flota aérea adscrita al Departamento de Aduanas e
IIEE.

BOE-B-2015-21131

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Servicio de Distribución Avanzada de Contenidos a través de Internet para
los Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-15-067.

BOE-B-2015-21132

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Servicio de mantenimineto del equipamiento microinformático en los
Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-15-066.

BOE-B-2015-21133

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Suministro de equipos de procesado de datos de VLBI para el Observatorio de
Yebes. Expediente: 15.084.

BOE-B-2015-21134

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Suministro de instrumentación de tiempo y frecuencia para RAEGE. Expediente:
15.071.

BOE-B-2015-21135

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Huelva por
la que se convoca concurso público para la contratación del servicio de limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de todas las dependencias del Instituto
Social de la Marina en Huelva y provincia, así como el servicio de habitaciones de la
Escuela Residencia de Isla Cristina para 2016.

BOE-B-2015-21136

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de diversos edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1043/2014.

BOE-B-2015-21137

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de la licitación del expediente 2015/ASPP, para la contratación del
servicio financiero para el pago de prestaciones del Sistema de Seguridad Social de
primeros pagos de pensiones y de otras prestaciones periódicas y pagos de
prestaciones a tanto alzado.

BOE-B-2015-21138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de servicio de evaluación de riesgos laborales, planes
de autoprotección, simulacro de evacuación de emergencia y riesgos psicosociales.

BOE-B-2015-21139
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente para el "Proyecto de prevención de
incendios forestales en la Demarcación Hidrográfica del Tajo. TT.MM. de Cilleros,
Valencia de Alcántara y Valverde del Fresno. Fondos de la Unión Europea".

BOE-B-2015-21140

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato para las obras del "Proyecto de acondicionamiento de
cauces y mejora de su entorno en la provincia de Cáceres. Cáceres norte II.
Comarcas de Monfragüe y Tierras de Granadilla. El presente expediente tiene
prevista la financiación de las obras con cargo a Fondos de la Unión Europea".

BOE-B-2015-21141

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
de operatividad del buque "Vizconde de Eza". Expediente: 2014/001411.

BOE-B-2015-21142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo a las obras de rehabilitación de cubierta de nave con destino al Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

BOE-B-2015-21143

Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se publica la formalización
del contrato de la fabricación y suministro del nuevo anillo estructura para el foco
primario del telescopio WHT y equipo de almacenaje de instrumentación.

BOE-B-2015-21144

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la Realización de la Encuesta
sobre Alcohol y Drogas en población general en España (EDADES del año 2015).

BOE-B-2015-21145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para el servicio de limpieza de los centros de salud y
ambulatorios de la OSI Bilbao-Basurto de Osakidetza.

BOE-B-2015-21146

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación de "Adquisición e implantación de un
sistema de información para los laboratorios de Osakidetza".

BOE-B-2015-21147

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-153/2015, relativo al suministro e instalación de
puentes de lavado para vehículos.

BOE-B-2015-21148

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro de los medicamentos Heparina sódica,
Atosiban y la asociación de polivitamínico sin minerales para uso parenteral para
todas las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-21149

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación de "Suministro de equipamiento para el
servicio de radiodiagnóstico del Hospital Alfredo Espinosa".

BOE-B-2015-21150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de equipos / instalaciones
eléctricas y climatización. Expediente: 15-0026.

BOE-B-2015-21151
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Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento correctivo y agrícola
del centro Can Rubió en Esparreguera, dependiente de la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia (Exp. BE-2015-2613).

BOE-B-2015-21152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del desarrollo de una plataforma de reconocimiento de voz avanzada dentro
del subproyecto IS-14: Sistema integrado de digitalización, indexación, custodia y
gestión de la información clínica. Cofinanciado en un 80 por ciento por Fondos
FEDER - Fondo Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario 04 (AB-SER1-15-006).

BOE-B-2015-21153

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la formalización del servicio de limpieza
del Hospital da Barbanza (expediente: AB-EIS1-15-001).

BOE-B-2015-21154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se hace pública la formalización del contrato denominado "Servicio de
mantenimiento y gestión técnica de las sedes de la Administración de Justicia en
Andalucía. Lotes: Almería, Córdoba, Granada y Málaga." Lote Córdoba. Expediente
2014/000058.

BOE-B-2015-21155

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de electrodos para monitorización cardiológica para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA.
CUT7YPZ.

BOE-B-2015-21156

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de materiales y reactivos para la realización de las determinaciones, así
como la cesión de uso y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización
de las técnicas, con destino al CRTS de Córdoba. Expediente CCA. +TSS6CZ.

BOE-B-2015-21157

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de material específico de urología para los centros de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +VL3DMX.

BOE-B-2015-21158

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de artículos para reconstrucción y regeneración tisular para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA.
CU5I6CZ.

BOE-B-2015-21159

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de ayuda para los cuidados en el domicilio. Expediente CCA.
6MFDQ6K.

BOE-B-2015-21160

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de diverso equipamiento de quirófanos con destino a Hospitales de Alta
Resolución de la Red de Asistencia Sanitaria de Andalucía, cofinanciado en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo Feder-Andalucía 2007-2013. Expediente CCA. +TZWZ3I.

BOE-B-2015-21161

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de artículos para incontinencias para la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla. Expediente CCA. 64XXVUB.

BOE-B-2015-21162

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis (pequeños fragmentos) para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 6-MSV5M.

BOE-B-2015-21163

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de guantes quirúrgicos para centros sanitarios de la provincia de Málaga.
Expediente CCA. 6CBD3J9.

BOE-B-2015-21164
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de hemostático absorbible gelatina y trombina para los centros vinculados
a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 62H7GJZ.

BOE-B-2015-21165

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis neuroquirúrgicas con destino a centros sanitarios de la
provincia de Málaga. Expediente CCA. 6VYX3AV.

BOE-B-2015-21166

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento integral de equipos electromédicos e instalaciones
asociadas, con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. 6R-4DRI.

BOE-B-2015-21167

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de dos salas de radiología digital con destino al nuevo Hospital de la
Serranía (AGS Serranía de Ronda), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Feder-
Andalucía 2007-2013. Expediente CCA. 6DCYDVZ.

BOE-B-2015-21168

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis cardiológicas (cardiodesfibriladores y electrodos) para centros
sanitarios de Málaga. Expediente CCA. 66IYA2X.

BOE-B-2015-21169

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis cardiológicas (marcapasos, electrodos e implantes para
motorización cardiaca) para centros sanitarios de Málaga. Expediente CCA.
+7GY2UK.

BOE-B-2015-21170

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de equipos electromédicos e instalaciones especiales, de
los centros sanitarios de Cádiz. Expediente CCA. 6KPNDLE.

BOE-B-2015-21171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Área Sanitaria IV para la formalización del contrato del suministro de
Medicamentos Exclusivos con el Laboratorio Allergan SA.

BOE-B-2015-21172

Anuncio de corrección de errores de la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, por el que se publica información adicional relativa a la
cofinanciación con Fondos Feder 2014-2020 del expediente de contratación 14/081
CA-OB relativo a las "Obras de construcción de los accesos a la Zona de Actividades
Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), desde la red de alta capacidad. Tramo:
ZALIA-AS-19 en La Peñona".

BOE-B-2015-21173

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación de anuncio de licitación para
la contratación del suministro de reactivos para el cribado neonatal del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Gerencia del Área I Murcia Oeste.

BOE-B-2015-21174

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua por el que se convoca la licitación
pública para "Servicio de prevención selvícola y defensa del patrimonio natural de la
Región de Murcia".

BOE-B-2015-21175

Anuncio de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por el que se convoca para licitación pública el Servicio integral de
limpieza y mantenimiento de zonas verdes en áreas de uso público y red de
infraestructuras para la defensa del medio natural en Red Natura 2000 de la Región
de Murcia.

BOE-B-2015-21176
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Departamento de Salud Valencia La Fe de licitación relativo al
expediente 128/2015, Servicio de mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema
ICCA (Intellispace Critical Care&Anesthesia), mantenimiento del equipamiento
asociado y soporte in situ global.

BOE-B-2015-21177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de suministro, por precio unitario, de
papel de fibra reciclada y papel de fibra virgen para fotocopiadoras e impresoras,
impresos de carácter general, bolsas y sobres impresos de carácter general con
destino a los Departamentos y Organismos Públicos de la Diputación General de
Aragón y sobres y papel para impresos de gabinetes de Consejeros.

BOE-B-2015-21178

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
el que se hace pública la licitación para la contratación del servicio de mensajería
para los órganos de la Administración de Justicia en la provincia de Las Palmas.

BOE-B-2015-21179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio Extremeño de Salud por el que se convoca a licitación
pública, por procedimiento abierto, la contratación de la obra "Terminación de las
obras de construcción del Nuevo Hospital de Cáceres, Fase I".

BOE-B-2015-21180

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de junio de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la publicación de
la formalización del contrato de prestación de servicios para la auscultación,
supervisión geotécnica, control y consultoría en la ejecución y explotación de las
infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Dirección General de Infraestructuras.

BOE-B-2015-21181

Resolución de 18 de junio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el suministro de implantes y otro material fungible para cirugía
artroscópica de hombro, rodillas y cadera.

BOE-B-2015-21182

Resolución de 18 de junio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el suministro de inmunocaps y reactivos para realización
autoanticuerpos e inmunoalergia por fluoroinmunoensayo.

BOE-B-2015-21183

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar de la Consejería de Educación, por la que se anuncia el procedimiento
abierto para contratar el suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino a
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de
Educación.

BOE-B-2015-21184

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid) por el que se convoca
licitación pública para el servicio denominado "Limpieza de los colegios públicos de
educación infantil y primaria del municipio de Mejorada del Campo (Madrid)".

BOE-B-2015-21185

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Control y seguimiento de taludes y terraplenes de la red de carreteras del
Territorio Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2015-21186
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca licitación pública para
contratar el suministro y adquisición de un vehículo forestal con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2015-21187

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se
anuncia licitación para contratar el suministro de energía eléctrica para el
Ayuntamiento de Gijón, organismos autónomos y empresas municipales.

BOE-B-2015-21188

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para
contratar el suministro de productos alimenticios para las escuelas infantiles (0 a 3
años) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (curso 2015/16).

BOE-B-2015-21189

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
suministro de la suscripción de licencias y mantenimiento de los entornos VMware y
Citrix.

BOE-B-2015-21190

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento, soporte y administración de los sistemas de
almacenamiento y backup de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-21191

Anuncio de la Comarca Alto Gállego para la licitación del servicio de transporte
escolar curso 2015/2016.

BOE-B-2015-21192

Anuncio de formalización de Suma Gestión Tributaria del contrato de limpieza,
retirada de papel o documentación para su destrucción y de tratamiento y control de
plagas en sus oficinas.

BOE-B-2015-21193

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación para
la contratación del servicio de organización de las actuaciones musicales, del
programa de peñas y de la explotación de una macro-discoteca en las Fiestas
Patronales de Agosto de 2015.

BOE-B-2015-21194

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de gestión, desarrollo y
mantenimiento de un servicio de orientación familiar de Madrid Salud.

BOE-B-2015-21195

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación para la contratación de "Dotación e instalación de electrónica de red para el
CPD del Campus de Elche de la Universidad".

BOE-B-2015-21196

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-18/15: Adquisición, puesta en marcha y documentación de un
autoclave: equipamiento de doble puerta a los autoclaves; conducción de los vertidos
al sistema general del tratamiento y dos campanas extractoras en el centro VISAVET
de la UCM.

BOE-B-2015-21197

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-14/15: Servicio de mantenimiento de licencias de soluciones,
productos y componentes SAP para la UCM.

BOE-B-2015-21198

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia corrección de
errores en la licitación convocada para el procedimiento abierto n.º 00041-2015 de
servicio de conservación y mantenimiento de los edificios de la Universidad de
Zaragoza del 1/2/2016 al 31/1/2018.

BOE-B-2015-21199

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Obras de climatización a realizar en planta 1.ª ala oeste genética y ala este
bioquímica, planta 2 ala este botánica y salón de grados, en la Facultad de Biología.
Expediente: 15/05607.

BOE-B-2015-21200

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación de las "Obras de rehabilitación del edificio de Rectorado y Consejo Social
del Campus de Elche de la Universidad".

BOE-B-2015-21201
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos y
pliegos de estaciones de tratamiento de agua (potable, residual y regenerada).

BOE-B-2015-21202

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa a la licitación del
contrato para los servicios de autocontrol analítico de los efluentes de las
depuradoras gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-21203

Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A. por el que se convoca
concurso para adjudicar el contrato de suministro de un torno vertical fresador
multitarea para actividades del CFAA en el edificio 202 del Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia en Zamudio.

BOE-B-2015-21204

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e Información adicional del anuncio de licitación del contrato para los
"Servicios de asistencia técnica para la implantación de un sistema avanzado para la
operación del sistema Manzanares".

BOE-B-2015-21205

Anuncio de formalización de contratos de: Hulleras del Norte S.A. Objeto:
Mantenimiento integral del Lavadero Batán. Expediente: C-3591-15/D-5559.

BOE-B-2015-21206

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Secretaría
General de Infraestructuras sobre la aprobación del expediente de información
pública y audiencia y definitiva del "Estudio informativo del acceso ferroviario al
puerto de Sagunto".

BOE-B-2015-21207

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre la aprobación
del expediente de información pública y audiencia, y definitiva del "Proyecto básico
de la carretera A-4342 para la supresión del paso a nivel de la línea de Adif Madrid-
Hendaya, punto kilométrico 468/571 en Manzanos, término municipal de Ribera Baja
(Álava)".

BOE-B-2015-21208

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Proyecto básico de plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Ramal de conexión al norte de Cáceres".

BOE-B-2015-21209

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a información pública el "Proyecto básico de plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Cáceres-Mérida. Tramo Ramal de conexión en el sur de
Cáceres".

BOE-B-2015-21210

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la Ordenanza de operaciones ferroviarias y ocupación de vías en
las terminales ferroviarias de la zona de servicio del puerto de Barcelona. SCSG
020/2015.

BOE-B-2015-21211

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
"Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos", en siglas ANEFA
(Depósito número 460).

BOE-B-2015-21212

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de
Transportistas del Sureste de la Comunidad de Madrid", en siglas SURETRANS
(Depósito número 9079).

BOE-B-2015-21213
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada "Federación de
Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia", en siglas FEDELIDIA (Depósito número
9128).

BOE-B-2015-21214

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Profesional de Sanidad
Penitenciaria", en siglas SPSP (Depósito número 9131).

BOE-B-2015-21215

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Asociación Nacional de Profesionales del
Ferrocarril", en siglas ANPF (Depósito número 9133).

BOE-B-2015-21216

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Foro Español para la
Educación y Formación Técnica y Profesional", en siglas FORTEC (Depósito número
9118).

BOE-B-2015-21217

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Área funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Zaragoza de información pública de solicitud de Autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la instalación: Línea eléctrica aérea
a 13,2 kV, entre los términos municipales de Tarazona (Zaragoza) y Agreda (Soria).

BOE-B-2015-21218

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de un nuevo centro de transformación
de compañía denominado "Tornillo Calvo Sotelo" y trazado de línea eléctrica
subterránea de media tensión de 15 kV entre C.T. "Tornillo Calvo Sotelo" y C.T.
"Calvo Sotelo".

BOE-B-2015-21219

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia, Islas Baleares, de fecha 29 de abril de 2015, referente a la resolución de las
alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial del Plan Especial del
Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2015-21220

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de
Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21221

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21222

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21223

Anuncio de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de
Santiago de Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21224

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2015-21225

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21226

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21227

Resolución de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21228
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21229

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21230

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21231

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL

N.º 151

BOE-B-2015-21232
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