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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2012 a la norma de rendimiento de los revestimientos protectores de
los tanques dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y los
espacios del doble forro en el costado de los graneleros (Resolución MSC.215(82),
adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución
MSC.341(91).

BOE-A-2015-6567

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3
de septiembre de 2014.

BOE-A-2015-6568

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-6569

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 403/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Cantabria a don José Arsuaga Cortázar.

BOE-A-2015-6570

Adscripciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña María del Carmen
Herrero Pérez, a la Audiencia Provincial de Madrid, orden penal.

BOE-A-2015-6571

Acuerdo de 27 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en ejecución de sentencia, se adscribe al Magistrado
don Esteve Hosta Soldevila a la Audiencia Provincial de Barcelona.

BOE-A-2015-6572

Corrección de errores del Acuerdo de 21 de mayo de 2015, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe al
Magistrado don Luis de Diego Alegre a la Audiencia Provincial de Cádiz.

BOE-A-2015-6573
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1101/2015, de 1 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/434/2015, de 6 de
marzo.

BOE-A-2015-6574

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes
convocado por Resolución de 14 de abril de 2015, y se dispone su comunicación a
las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2015-6575

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 509/2015, de 12 de junio, por el que se promueven al empleo superior,
con carácter honorífico, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil,
retirados por incapacidad permanente para el servicio en acto de servicio o como
consecuencia del mismo.

BOE-A-2015-6576

Real Decreto 510/2015, de 12 de junio, por el que se promueven al empleo superior,
con carácter honorífico y a título póstumo a miembros de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.

BOE-A-2015-6577

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Herrero
de Egaña y Espinosa de los Monteros como Director del Servicio Jurídico.

BOE-A-2015-6582

Nombramientos

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por los sistemas de acceso
libre y de promoción interna, del Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2015-6580

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio Jurídico a don
Diego Loma-Osorio Lerena.

BOE-A-2015-6583

Destinos

Orden HAP/1102/2015, de 2 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/552/2015, de 25 de
marzo.

BOE-A-2015-6578

Orden HAP/1103/2015, de 8 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/552/2015, de 25 de marzo.

BOE-A-2015-6579

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-6581
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MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1104/2015, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden FOM/587/2015, de 13 de marzo.

BOE-A-2015-6584

Orden FOM/1105/2015, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/641/2015, de 31 de marzo.

BOE-A-2015-6585

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de miembro de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.

BOE-A-2015-6586

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1106/2015, de 29 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/560/2015, de 30 de
marzo.

BOE-A-2015-6587

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 29 de abril de 2015.

BOE-A-2015-6588

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
27 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-6589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

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

BOE-A-2015-6590

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con
plaza vinculada a don Enrique Aranda Aguilar.

BOE-A-2015-6591

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1107/2015, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6592
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DEF/1108/2015, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6593

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 432/38061/2015, de 2 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al concurso de movilidad
para proveer plazas básicas de personal estatutario de los Servicios de Salud en el
Hospital Central de la Defensa, en Madrid.

BOE-A-2015-6594

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado

Orden HAP/1109/2015, de 5 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-6595

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Orden HAP/1110/2015, de 5 de junio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-6596

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6599

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1111/2015, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6597

Orden HAP/1112/2015, de 9 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6598

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6600

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6601

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6602

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Orden FOM/1115/2015, de 8 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2015-6605
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Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Departamento

Orden FOM/1113/2015, de 1 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2015-6603

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1116/2015, de 8 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6606

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1114/2015, de 1 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-6604

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

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-6607

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1117/2015, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6608

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

Orden IET/1118/2015, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6609

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

Orden AAA/1119/2015, de 26 de mayo, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden AAA/2239/2014, de 24 de
noviembre.

BOE-A-2015-6610

Orden AAA/1120/2015, de 1 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6611

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1121/2015, de 12 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6612

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-6613
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1122/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Direcciones
Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2015-6614

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-6615

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-6616

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
(Granada), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-6617

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-6625

Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2015-6630

Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2015-6631

Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2015-6632

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6618

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6619

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6620

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6621

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6622

Resolución de 29 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6623

Resolución de 2 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Barrika (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6624

Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6626
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Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6627

Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6628

Resolución de 3 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ávila, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6629

Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6633

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23
de marzo, de las Policías de Navarra.

BOE-A-2015-6634

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

BOE-A-2015-6635

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Plata, a la Asociación de Jugadores de Balonmano.

BOE-A-2015-6636

Patrimonio histórico

Orden ECD/1123/2015, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
27 obras para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) en la
exposición "La península melancólica".

BOE-A-2015-6637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de junio de 2015 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2015-6638

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1124/2015, de 1 de junio, por la que se clasifica la Fundación Diopla y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-6639

Orden SSI/1125/2015, de 1 de junio, por la que se clasifica la Fundación Siel Bleu
España y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-6640
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-19087

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-19088

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2015-19089

PALENCIA BOE-B-2015-19090

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2015-19091

SANTANDER BOE-B-2015-19092

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-19093

ALICANTE BOE-B-2015-19094

ALICANTE BOE-B-2015-19095

ALICANTE BOE-B-2015-19096

BARCELONA BOE-B-2015-19097

BARCELONA BOE-B-2015-19098

BARCELONA BOE-B-2015-19099

BARCELONA BOE-B-2015-19100

BARCELONA BOE-B-2015-19101

BARCELONA BOE-B-2015-19102

BARCELONA BOE-B-2015-19103

BARCELONA BOE-B-2015-19104

BARCELONA BOE-B-2015-19105

BARCELONA BOE-B-2015-19106

BARCELONA BOE-B-2015-19107

BILBAO BOE-B-2015-19108

BILBAO BOE-B-2015-19109

BILBAO BOE-B-2015-19110

BURGOS BOE-B-2015-19111

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-19112

GIRONA BOE-B-2015-19113

JAÉN BOE-B-2015-19114

MADRID BOE-B-2015-19115

MADRID BOE-B-2015-19116

MADRID BOE-B-2015-19117
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MADRID BOE-B-2015-19118

MADRID BOE-B-2015-19119

MADRID BOE-B-2015-19120

MADRID BOE-B-2015-19121

OURENSE BOE-B-2015-19122

PONTEVEDRA BOE-B-2015-19123

PONTEVEDRA BOE-B-2015-19124

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19125

SEGOVIA BOE-B-2015-19126

SEVILLA BOE-B-2015-19127

TARRAGONA BOE-B-2015-19128

TARRAGONA BOE-B-2015-19129

TARRAGONA BOE-B-2015-19130

VALENCIA BOE-B-2015-19131

VALENCIA BOE-B-2015-19132

VALLADOLID BOE-B-2015-19133

VITORIA BOE-B-2015-19134

VITORIA BOE-B-2015-19135

ZARAGOZA BOE-B-2015-19136

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-19137

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio previo de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto:
Nuevo edificio de Juzgados de Albacete, 1.ª fase. Expediente: AOB/2015/043.

BOE-B-2015-19138

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de 4 Dozers ligeros.
Expediente: 2010715006200.

BOE-B-2015-19139

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de 4 barredoras de
limpieza. Expediente: 2010715004900.

BOE-B-2015-19140

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Apoyo al mantenimiento de Torre de Vehículos
VRC 105 Centauro. Expediente: 2091115002200.

BOE-B-2015-19141

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro de "Repuestos de
elementos estructurales y accesorios para avión CN-235 (T.19) (20152044)".

BOE-B-2015-19142



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Lunes 15 de junio de 2015 Pág. 2073

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
42

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro de "Adquisición
de diversos tipos de pantalón (20153404)".

BOE-B-2015-19143

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Huelva relativo a la contratación del
servicio de limpieza de este centro y de las Áreas integradas en el mismo: Agricultura
y Pesca, Sanidad Exterior, P.I.F., Parque Móvil y Oficina de Extranjeros.

BOE-B-2015-19144

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE). Objeto: Servicio de mantenimiento y gestión energética de los
inmuebles y locales de los Servicios Centrales y del Servicio Provincial de Madrid de
MUFACE. Expediente: 137/2015.

BOE-B-2015-19145

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de servicios de carácter informático para
el soporte de la infraestructura de sistemas y micro informática del INAP.

BOE-B-2015-19146

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Suministro de
equipos informáticos, servidores, software ofimático y pequeño material. Expediente:
SUM/15/0011.

BOE-B-2015-19147

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de transporte de personal
al centro penitenciario de Murcia (desde Cartagena), dependiente de la SGIIPP.

BOE-B-2015-19148

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de transporte de personal
al centro penitenciario de Las Palmas dependiente de la SGIIPP.

BOE-B-2015-19149

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de administración,
operación, seguimiento y control de la infraestructura general de los servicios de
información penitenciaria (INGESIP).

BOE-B-2015-19150

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro del material fungible original o equivalente, para impresoras EPSON y
GESTETNER, existentes en Unidades de la Guardia Civil. Expediente: I/0043/S/15/2.

BOE-B-2015-19151

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Trabajos subacuáticos y
marítimos de soporte a tareas de conservación del puerto de Barcelona. Expediente:
RSC: 73/15.

BOE-B-2015-19152

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contrato del servicio de
Monitorización y Administración de BBDD, web e intranet de la Autoridad Portuaria
de Barcelona (2015R320029). RSC: 76/15. Expediente: 76/15.

BOE-B-2015-19153

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "obras de ejecución del proyecto constructivo
de montaje de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-
Badajoz".

BOE-B-2015-19154

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "obras de ejecución del proyecto de
construcción de protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo Plasencia-Badajoz".

BOE-B-2015-19155
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la contratación del servicio de vigilancia sin armas
de la sede de dicha Dirección Provincial, Administraciones, Unidades de
Recaudación Ejecutiva y otros locales dependientes de la misma.

BOE-B-2015-19156

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad de
Sevilla por la que se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento de la
sede de dicha Dirección Provincial, Administraciones, Unidades de Recaudación
Ejecutiva y otros locales dependientes de la misma.

BOE-B-2015-19157

Anuncio por el que se da publicidad a la formalización del contrato referido al
expediente n.º 60/VC-24/15, para la adquisición de un local con destino a Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social en Cieza (Murcia).

BOE-B-2015-19158

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información. Objeto: Suministro de equipos de medidas de
radiaciones electromagnéticas. Expediente: M15.005.12.

BOE-B-2015-19159

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del proyecto de saneamiento del entorno de Doñana, fase VI: ampliación de
colectores en los municipios de Castilleja de la Cuesta, Gelves, Sanlúcar la Mayor y
Tomares (Sevilla). Cofinanciado con Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4777.

BOE-B-2015-19160

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del proyecto de saneamiento del entorno Doñana. Fase VII. Ampliación de
colectores en varios municipios del Aljarafe. Cofinanciado con Fondos FEDER.
Clave: SE(DT)-4767.

BOE-B-2015-19161

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Actuaciones para el desarrollo del proyecto LIFE13 NAT/ES/00772-
CIPRIBER. Expediente: 452-A.640.01.13/2014.

BOE-B-2015-19162

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica la formalización del contrato relativo
a las obras de reforma de la planta cuarta del pabellón 8 de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2015-19163

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios de investigación de mercados a
consumidores de los sectores supervisados en el ámbito residencial. Expediente:
1400367.

BOE-B-2015-19164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación de la obra de electrificación de la línea 3 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2015-19165

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato para el "Suministro de consumibles para impresoras de las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-19166
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de la asociación Fluoresceína y
Oxibuprocaína en colirio, asociación de Cloranfenicol y Dexametasona en pomada
oftálmica y asociación de Tetracaína y Oxibuprocaína en colirio".

BOE-B-2015-19167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
reactivos para la detección de sangre oculta en heces. Expediente 15-0013.

BOE-B-2015-19168

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de 8 camas para la Unidad de Reanimación del Hospital
Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2015-19169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de vehículos y motocicletas destinados a los ayuntamientos
de menos de 50.000 habitantes, que cuenten con cuerpo de policía local (2 lotes),
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional "FEDER" en el
marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. Eje 3. Prioridad 53.

BOE-B-2015-19170

Resolución de 4 de junio de 2015, de Augas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del servicio para el desarrollo de actividades
preventivas y acciones de coordinación empresarial en Augas de Galicia. Provincia
de Pontevedra (clave OH.936.1079.SV).

BOE-B-2015-19171

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la contratación del
suministro de papel para los Órganos Judiciales de Málaga y Provincia (Exp 5/15).

BOE-B-2015-19172

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mecanización de datos de los justificantes de dispensación de receta
electrónica y de las recetas facturadas al Servicio Andaluz de Salud por las Oficinas
de Farmacia de Andalucía. Expediente CCA. 6VNN95V.

BOE-B-2015-19173

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento integral de las unidades móviles y del servicio de
realización de las exploraciones mamográficas adscritas al programa de detección
precoz del cáncer de mama. Expediente CCA. 6QM3QIM.

BOE-B-2015-19174

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material del grupo 13 instrumental médico para los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +HNN+JB.

BOE-B-2015-19175

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para quirófanos (artículos para corte, incisión y
coagulación mecánica) para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 679DXKK.

BOE-B-2015-19176

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de mantenimiento de los sistemas de información de recursos humanos a
medida y de la web y la intranet corporativas del Servicio Andaluz de Salud.
Expediente CCA. 6KZ23QZ.

BOE-B-2015-19177

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción de compra de equipos para la Central de Esterilización del
Hospital Campus de la Salud de Granada. Expediente CCA. 62D7NIR.

BOE-B-2015-19178
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gas natural para los centros adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 6X8D+FX.

BOE-B-2015-19179

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de un TAC de simulación para
el Complejo Hospitalario de Jaén. Expediente CCA. +4HSPM7.

BOE-B-2015-19180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de material de cirugía
cardiovascular.

BOE-B-2015-19181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de
formalización del contrato "Transporte y difusión de la señal del servicio público de
comunicación audiovisual radiofónico en ondas métricas con modulación de
frecuencia de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

BOE-B-2015-19182

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el suministro de implantes de urología y ginecología para el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca/Gerencia de Área I Murcia-Oeste.

BOE-B-2015-19183

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del contrato administrativo de servicio en informática:
proyecto DESIGHA-2014 (Desarrollo de los sistemas de información de la
Generalitat en materia de Hacienda).

BOE-B-2015-19184

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

BOE-B-2015-19185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 2-06-2015, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de "Gestión integral de servicios del edificio sede de la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, situado en la Plaza del Conde, n.º 2, de
Toledo.

BOE-B-2015-19186

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes. Objeto: Arrendamiento sin opción de compra de módulos prefabricados
destinados a centros públicos de enseñanza dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes. (1802TO15SUM00006). Expediente: 2015/001074.

BOE-B-2015-19187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno-Infantil de Gran Canaria por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/N/0008, destinado al Suministro de material
sanitario para el vitreotomo Constellation Vision Systen, de tecnología 23 G y 25 G,
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-19188



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 142 Lunes 15 de junio de 2015 Pág. 2077

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
42

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Mérida
y Don Benito-Villanueva de la Serena, por la que se efectúa corrección de errores en
el Anexo 3-Relación de personal del cuadro resumen de características y en la
clasificación de licitadores del concurso para licitación pública del "Servicio de
mantenimiento integral de los edificios, equipos, instalaciones, mobiliario general y
vehículos de las Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena
(Badajoz). Expediente: GSE/03/1115009376/15/PA.

BOE-B-2015-19189

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Empleo, Mujer y Políticas Sociales por la que se amplía el plazo de presentación de
ofertas del procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
integral y gestión técnica del edificio Morerías, sede de varias Consejerías de la
Junta de Extremadura para 2016, nº de Expediente: 15S0141CA021.

BOE-B-2015-19190

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, por el que se hace pública la declaración de
desierto del expediente: Comercialización de productos turísticos y la adquisición de
derechos de publicidad con fines de promoción de los valores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (2 lotes). Expediente n.º SER0315198.

BOE-B-2015-19191

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
licitación del contrato denominado: "Suministro de sistemas de aféresis
multicomponentes".

BOE-B-2015-19192

Resolución de 8 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
Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Electromedicina.

BOE-B-2015-19193

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que
se hace pública la formalización del contrato de la "Explotación y mantenimiento de
la red de control de la calidad del aire". Expte. A2015/000063 (PACC-01-15).

BOE-B-2015-19194

Resolución, de fecha 26 de mayo de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para el suministro e instalación de
un sistema integral de almacenamiento y dispensación automatizada de
medicamentos, con destino al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2015-19195

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato del Servicio de limpieza de los mercados
de la CAM: Central, Real, Victoria, Buen Acuerdo y Mercado Mayoristas.

BOE-B-2015-19196

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de limpieza del Palacio de la
Asamblea de la CAM.

BOE-B-2015-19197

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia por el que se hace pública la
formalización del acuerdo marco para el suministro de carburante destinado para
vehículos y calefacción a la Diputación de Valencia, y, en su caso, a los organismos
adheridos a la Central de Compras.

BOE-B-2015-19198
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Anuncio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 1 de junio de
2015, por la que se acuerda convocar licitación para el acuerdo marco con varios
empresarios para la posterior adjudicación de contratos derivados del mantenimiento
correctivo en los edificios municipales.

BOE-B-2015-19199

Anuncio de la Institución Ferial de Badajoz sobre formalización del Contrato de
Suministro de Moqueta Ferial.

BOE-B-2015-19200

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de formalización del contrato del
servicio de conservación y mantenimiento integral de parques, zonas ajardinadas,
taludes laterales en estradas y arbolado en el municipio, con duración de tres años.

BOE-B-2015-19201

Anuncio de la Diputación de Salamanca relativo a la contratación de los servicios de
mantenimiento, conservación y explotación del sistema integrado de depuración "las
Villas".

BOE-B-2015-19202

Anuncio del Ayuntamiento de Ponferrada por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza y mantenimiento de centros escolares en el término municipal de
Ponferrada.

BOE-B-2015-19203

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans por el que se convoca licitación pública
para adjudicar el contrato administrativo de servicios consistentes en la elaboración y
publicación de contenidos audiovisuales para el portal Viladecans.cat, campañas de
comunicación municipal y redes sociales del Ayuntamiento de Viladecans.

BOE-B-2015-19204

Anuncio del Ayuntamiento de Mungia por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza de Legarda, Laukariz, urinarios públicos, pabellón de
obras, oficinas municipales, Juzgado, Olentzeroren etxea, EPA, local Andramari,
protección civil, Cruz Roja y edificio polivalente.

BOE-B-2015-19205

Anuncio del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por el que se publica la formalización
del contrato del servicio de recogida de residuos en Malgrat de Mar.

BOE-B-2015-19206

Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa por el que se convoca licitación pública para
el suministro de energía eléctrica para los puntos de los que es titular.

BOE-B-2015-19207

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife relativo a la formalización del
contrato de suministro de energía eléctrica en Media Tensión de las instalaciones del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Lote A1 y Lote A2.

BOE-B-2015-19208

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, relativo a la licitación para
contrato de suministro de alimentos de primera necesidad y productos de limpieza
básicos destinados a los usuarios de los Servicios Sociales Municipales.

BOE-B-2015-19209

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de suministro, instalación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles.
Lote 2: Mercedes Formica.

BOE-B-2015-19210

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Paiporta.
Objeto: Servicio de gestión del alumbrado público en el municipio de Paiporta.
Expediente: 24/2014.

BOE-B-2015-19211

Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios de soporte a la recogida y gestión de
muestras ambientales en la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2015-19212

Acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, por el que se hace público el
pliego de cláusulas administrativas particulares y se anuncia la contratación de la
gestión integral del sistema centralizado de control de tráfico de la ciudad de
Valladolid.

BOE-B-2015-19213

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de servicio de
limpieza de dependencias de la Diputación de Almería.

BOE-B-2015-19214

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el
que se convoca licitación de contrato "Suministro de gasóleo para el calentamiento
de agua de las instalaciones deportivas situadas en el recinto del pabellón de los
cristianos en el término municipal de Arona".

BOE-B-2015-19215
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura, Victoria Eugenia
Antzokia, S.A., y San Telmo Museoa, S.A., por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro, en régimen de alquiler, así como del servicio de
colocación, montaje y desmontaje de escenarios, vallas, mesas, sillas, graderíos y
material diverso para la celebración de festejos, espectáculos, actos culturales,
deportivos, etc.

BOE-B-2015-19216

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de los sistemas de climatización de los edificios municipales.

BOE-B-2015-19217

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2015-19218

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de servicio de limpieza de edificios.

BOE-B-2015-19219

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de obras de soterramiento de contenedores para recogida de residuos
sólidos urbanos.

BOE-B-2015-19220

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para el suministro de una plataforma multi-sensor.

BOE-B-2015-19221

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la licitación n.º 2015
0038 SE 020 para la contratación de una póliza de seguro colectivo para el personal
de la Universitat de València.

BOE-B-2015-19222

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para suministro e instalación de
equipamiento de uso general y proteómica con destino en los Servicios Centrales de
Investigación Biomédica y de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-19223

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del suministro e
instalación de instrumentación para el Servicio de Producción y Experimentación
Animal (SEPA) de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-19224

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de Unidad de Estudio de Enfermedades Retinocoroideas
para la Unidad Experimental de Medicina y Cirugía Animal, 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 mejora de infraestructuras y equipamientos científico-
tecnológicos de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Expediente:
2015/000073.

BOE-B-2015-19225

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del suministro e
instalación de un sistema de detección y caracterización de olores, con destino en el
Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2013. Referencia FEDER UNCA13-1E-2406.

BOE-B-2015-19226

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para la operación, mantenimiento y trabajos de
ampliación y mejora en las depuradoras del Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2015-19227

Anuncio de la Fundación TIC, relativo a la formalización del contrato para la
prestación de los servicios de estimulación cognitiva y funcional a mayores de la
provincia lucense apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, enmarcado en el proyecto InnovaTE2: Dip. Digital, cofinanciado en un
80% por el FEDER.

BOE-B-2015-19228

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato, para suministro de polielectrolito a las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-19229
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por FERTIBERIA,
S.A.

BOE-B-2015-19230

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por TRANS-BASE
SOLER, S.L.

BOE-B-2015-19231

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la "Sociedad Cooperativa Agrícola de Segundo Grado La
Gambuesa" concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de
Puerto del Rosario, Fuerteventura.

BOE-B-2015-19232

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la aprobación del "Proyecto de construcción del tramo 1 de la 3ª
conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para transporte de agua
potable entre la ETAP de Mohernando y el depósito de Fontanar (Guadalajara)".
Clave: 03.319-0251/2111.

BOE-B-2015-19233

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la aprobación del "Proyecto de construcción del tramo 2 de la 3ª
conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para transporte de agua
potable entre el depósito de Fontanar y la conexión de Azuqueca 3 (Guadalajara)".
Clave: 03.319-0252/2111.

BOE-B-2015-19234

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la aprobación del "Proyecto de construcción del tramo 3.1 de la 3.ª
conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para transporte de agua
potable entre la conexión de Azuqueca 3 y los depósitos existentes en Alcalá de
Henares (Madrid)". Clave: 03.328-0791/2111.

BOE-B-2015-19235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por los procedimientos expropiatorios derivados de la
ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de construcción de los
emisarios de conexión con la EDAR de Burgos. Colector del río Vena" clave oficial:
02.309-0279/2111 y al "Proyecto de construcción de los emisarios de conexión con
la EDAR de Burgos. Colector del río Ubierna" clave oficial: 02.309-0280/2111.

BOE-B-2015-19236

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19237

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19238

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Ciencias de la Información en la sección de Publicidad.

BOE-B-2015-19239
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19240

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

BOE-B-2015-19241

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-19242

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

BOE-B-2015-19243

Anuncio de Facultad de Educación -Centro de Formación del Profesorado- de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19244

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19245

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19246

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

BOE-B-2015-19247

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

BOE-B-2015-19248

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad n.º 2 de Alcobendas, Madrid, sobre notificación
de expedición de certificación del articulo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

BOE-B-2015-19249

Anuncio del Registro Mercantil de Barcelona sobre edicto de notificación a la
mercantil "El Ribot Blau, S.L.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2015-19250

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA I BOLSA USA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-19251

FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA I BONOS LARGO

FI FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2015-19252

FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONCAIXA I BONOS CORPORATIVOS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-19253

NOTARÍA DE DON ÓSCAR ALBERTO FERNÁNDEZ AYALA BOE-B-2015-19254

Notaría de don Rafael Vázquez Picó. BOE-B-2015-19255
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