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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contabilidad pública

Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, por la que se modifican la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del Estado.

BOE-A-2015-6741

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad aérea

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Transporte, por la
que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de
Seguridad para la Aviación Civil.

BOE-A-2015-6742

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 516/2015, de 16 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Ciudad de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara.

BOE-A-2015-6743

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 401/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Toledo a don Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

BOE-A-2015-6744

Real Decreto 405/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Ciudad Real a doña María Jesús Alarcón Barcos.

BOE-A-2015-6745

Real Decreto 412/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Toledo a don Juan Ramón Brigidano Martínez.

BOE-A-2015-6746
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 25 de marzo de
2015, en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2015-6747

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses y nombramientos

Orden IET/1163/2015, de 2 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.

BOE-A-2015-6748

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/1164/2015, de 5 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/650/2015, de 10 de abril.

BOE-A-2015-6749

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 4 de junio de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Raquel González
Pellejero.

BOE-A-2015-6750

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 11 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de aspirantes que han superado
la primera fase del proceso selectivo para la provisión de plazas, entre juristas de
reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, para el
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado, convocado por Acuerdo
de 25 de julio de 2013, del Pleno del Consejo.

BOE-A-2015-6752

Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Acuerdo de 3 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se sustituye a un miembro del Tribunal calificador del
concurso-oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo
General del Poder Judicial, convocado por Acuerdo de 3 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-6751

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 11 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos al concurso para la provisión de plazas de Letrado al servicio del Tribunal
Supremo, convocado por Acuerdo de 17 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-6753
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de junio de 2015, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-6755

Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6754

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de junio de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-6756

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Fondo para la Promoción del Desarrollo. Cuentas anuales

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la que se publican las cuentas anuales del
Fondo para la Promoción del Desarrollo del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-6757

Subvenciones

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la
celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al
desarrollo.

BOE-A-2015-6758

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Real Decreto 459/2015, de 5 de junio, por el que se revoca el Real Decreto
1952/1994, de 23 de septiembre, y se cancela la Real Carta de Rehabilitación de
fecha 8 de noviembre de 1994, en el título de Conde de O'Reilly.

BOE-A-2015-6759

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación
pública.

BOE-A-2015-6760

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 Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en
las Illes Balears.

BOE-A-2015-6761
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar el
servicio de comedor escolar y para transporte escolar, para alumnos matriculados en
centros docentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el curso académico 2015-
2016.

BOE-A-2015-6762

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega
y Gasset" de 2015.

BOE-A-2015-6763

Becas

Orden ECD/1165/2015, de 1 de junio, por la que se procede al cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el procedimiento ordinario 604/2013, en relación con la Orden
ECD/48/2013, de 24 de enero.

BOE-A-2015-6764

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria para la realización de prácticas formativas en museos de
titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas.

BOE-A-2015-6765

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta
de Extremadura para la realización de la exposición "Lusitania Romana: Origen de
dos Pueblos".

BOE-A-2015-6766

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 13 de mayo de 2015, por la que se registra y publica el Plan
de igualdad del Grupo Irco, SL.

BOE-A-2015-6767

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 2 de marzo de 2015, por la que se registran y publican las
tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo del sector recuperación y
reciclado de residuos y materias primas secundarias.

BOE-A-2015-6768

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias

Orden AAA/1166/2015, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/838/2012,
de 20 de abril, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-6769

Patrimonio natural y biodiversidad

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publica Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en
materia de patrimonio natural y biodiversidad.

BOE-A-2015-6770
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Pesca marítima

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Punta de La Restinga, Mar de las
Calmas (Isla del Hierro).

BOE-A-2015-6771

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
modifica la de 2 de octubre de 2013, por la que se modifica el artículo único de la
Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se establecen los puertos donde
pueden realizarse los desembarques superiores a 100 Kg. de especies de aguas
profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro de las
zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.

BOE-A-2015-6772

Premios

Orden AAA/1167/2015, de 8 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
AAA/1046/2015, de 25 de mayo, por la que se convoca el XIV Premio "Jacumar" de
Investigación en Acuicultura.

BOE-A-2015-6773

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/1168/2015, de 9 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su comercialización en fresco, que regirá para
la campaña 2015/2016.

BOE-A-2015-6774

Orden AAA/1169/2015, de 9 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su transformación en zumo, que regirá para la
campaña 2015/2016.

BOE-A-2015-6775

Orden AAA/1170/2015, de 9 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su comercialización en fresco, que regirá
para la campaña 2015/2016.

BOE-A-2015-6776

Orden AAA/1171/2015, de 9 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de pomelos con destino a su transformación en zumo, que regirá para
la campaña 2015/2016.

BOE-A-2015-6777

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1172/2015, de 8 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación
por pérdida de pastos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-6778

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Orden PRE/1173/2015, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden PRE/917/2013,
de 20 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de
investigación aplicada e innovación en determinados sectores ganaderos, y por la
que se convocan las correspondientes al año 2013.

BOE-A-2015-6779

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1174/2015, de 5 de junio, por la que se clasifica la Fundación Nuestra
Señora del Buen Consejo y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-6780

Orden SSI/1175/2015, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Colabora
Birmania y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-6781
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 9 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Barclays Bank, S.A.

BOE-A-2015-6782

Mercado de divisas

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

BOE-A-2015-6783

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-6784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para la delimitación del entorno de
protección del ídolo de Peña Tú y de la necrópolis tumular de la Sierra Plana de La
Borbolla, en el concejo de Llanes.

BOE-A-2015-6785

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de mayo de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación del expediente de declaración como bien de interés
cultural con categoría de monumento, de Ca n'Olesa, del término municipal de
Palma.

BOE-A-2015-6786

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Bioinformática (Máster conjunto de las
universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena).

BOE-A-2015-6787

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
s e  p u b l i c a  e l  p l a n  d e  e s t u d i o s  d e  G r a d u a d o  e n  N e g o c i o s
I n t e r n a c i o n a l e s / I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s .

BOE-A-2015-6788

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2015-19558

BADAJOZ BOE-B-2015-19559

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2015-19560

MISLATA BOE-B-2015-19561

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2015-19562
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BADAJOZ BOE-B-2015-19563

BADAJOZ BOE-B-2015-19564

BARCELONA BOE-B-2015-19565

BARCELONA BOE-B-2015-19566

BARCELONA BOE-B-2015-19567

BARCELONA BOE-B-2015-19568

BARCELONA BOE-B-2015-19569

BARCELONA BOE-B-2015-19570

BARCELONA BOE-B-2015-19571

BARCELONA BOE-B-2015-19572

BARCELONA BOE-B-2015-19573

BARCELONA BOE-B-2015-19574

BURGOS BOE-B-2015-19575

CÁCERES BOE-B-2015-19576

CÓRDOBA BOE-B-2015-19577

GIJÓN BOE-B-2015-19578

GIJÓN BOE-B-2015-19579

JAÉN BOE-B-2015-19580

LLEIDA BOE-B-2015-19581

LLEIDA BOE-B-2015-19582

LLEIDA BOE-B-2015-19583

LLEIDA BOE-B-2015-19584

MADRID BOE-B-2015-19585

MADRID BOE-B-2015-19586

MADRID BOE-B-2015-19587

MADRID BOE-B-2015-19588

MADRID BOE-B-2015-19589

MADRID BOE-B-2015-19590

MADRID BOE-B-2015-19591

MADRID BOE-B-2015-19592

MADRID BOE-B-2015-19593

MÁLAGA BOE-B-2015-19594

MURCIA BOE-B-2015-19595

MURCIA BOE-B-2015-19596

MURCIA BOE-B-2015-19597

MURCIA BOE-B-2015-19598

MURCIA BOE-B-2015-19599

MURCIA BOE-B-2015-19600

MURCIA BOE-B-2015-19601
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MURCIA BOE-B-2015-19602

OURENSE BOE-B-2015-19603

OVIEDO BOE-B-2015-19604

SALAMANCA BOE-B-2015-19605

TOLEDO BOE-B-2015-19606

TOLEDO BOE-B-2015-19607

TOLEDO BOE-B-2015-19608

TOLEDO BOE-B-2015-19609

TOLEDO BOE-B-2015-19610

TOLEDO BOE-B-2015-19611

TOLEDO BOE-B-2015-19612

VALENCIA BOE-B-2015-19613

VALENCIA BOE-B-2015-19614

VALENCIA BOE-B-2015-19615

VALENCIA BOE-B-2015-19616

VALENCIA BOE-B-2015-19617

VALENCIA BOE-B-2015-19618

VALENCIA BOE-B-2015-19619

VITORIA BOE-B-2015-19620

ZARAGOZA BOE-B-2015-19621

ZARAGOZA BOE-B-2015-19622

ZARAGOZA BOE-B-2015-19623

ZARAGOZA BOE-B-2015-19624

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos
de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de equipos de
respiración autónoma, botellas de aire comprimido y compresores de aire respirable.
Expediente: 10021/15/0003 (15/2015).

BOE-B-2015-19625

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00000280 para el desarrollo de labores de inspección y apoyo técnico
relacionado con el tratamiento integral de superficies en los buques de la Armada.

BOE-B-2015-19626

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00000250, para los servicios de Ingeniería, soporte logístico,
mantenimiento y reparación de los motores T-58 de los helicópteros SH-3D de la 5.ª
escuadrilla, así como sus componentes opcionales, accesorios y equipos anexos.

BOE-B-2015-19627
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Anuncio de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra por el que se
convoca licitación para la adjudicación del Proyecto de Traslado de la JAEMCANA al
Establecimiento Almeyda, Tenerife.

BOE-B-2015-19628

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Madrid. Objeto: Vigilancia y seguridad de los espacios y servicios
comunes del edificio de la calle del Plomo, n.º 7. Expediente: 15B20016600.

BOE-B-2015-19629

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Sustitución
de dos sistemas de climatización en sala de UPS-s, en DIT (Madrid). Expediente:
15700046700.

BOE-B-2015-19630

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de los servicios de asistencia técnica en tecnología ORACLE
para el Área de Informática de la D.G.P. Expediente: 007/15/IN/05.

BOE-B-2015-19631

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Adquisición y suministro de equipos de protección, destinado al
personal de la Dirección General de Carreteras y la Dirección General de la Marina
Mercante, Servicios Centrales y Periféricos del Ministerio de Fomento, mediante
Acuerdo Marco con un único empresario, procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación. Expediente: JC/805.

BOE-B-2015-19632

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Suministro de vales de comida para el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 20150000007.

BOE-B-2015-19633

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de medicina asistencial para los usuarios de las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento y los residentes de la Residencia Blume. Expediente 075/2015 DC.

BOE-B-2015-19634

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado de
emergencia, megafonía, protección contra incendios: Detección, alarma, extinción,
evacuación y sectorización y de los sistemas de detección de gases existentes en los
edificios del Consejo Superior de Deportes. Expediente 072/2015 SG.

BOE-B-2015-19635

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 024/15-OB: Proyecto de construcción de balsa
lateral en la acequia derivada A-20 del canal del Cinca en Huerto (Hu/Huerto).

BOE-B-2015-19636

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 025/15-OB: Proyecto de construcción de balsa
lateral en la acequia derivada A-20 del canal del Cinca en Salillas (Hu/Salillas).

BOE-B-2015-19637

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 023/15-OB: Proyecto de obras de infraestructura
hidráulica general de la zona regable del nuevo canal de Civán (Canal de Caspe) y
Adenda 11/14 (Zg/Caspe). Gasto Plurianual.

BOE-B-2015-19638
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de contrato del suministro de energía eléctrica para la
Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2015-19639

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de los servicios de telecomunicaciones del Organismo.
Clave: N1.904-088/0411.

BOE-B-2015-19640

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
convocatoria para el otorgamiento de una concesión en régimen de concurrencia
para la utilización de un local destinado a la explotación del servicio de cafetería-
comedor en el interior de su sede central, en el paseo de Sagasta, 24-26, de
Zaragoza.

BOE-B-2015-19641

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de dos lotes de madera en cargadero, secos y plagas de varios
cantones de los montes Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2, del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Segovia, en el término municipal de San Ildefonso
(Segovia). Expediente: 7P/15.

BOE-B-2015-19642

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de dos lotes de madera en pie, de los cantones 173 y H12 de los
montes Matas y Pinar de Valsaín, n.º 1 y 2 del Catálogo de Utilidad Pública de la
provincia de Segovia, en el término Municipal de San Ildefonso (Segovia).
Expediente: 8P/15.

BOE-B-2015-19643

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Trabajos técnicos y de reconocimiento de campo
previos necesarios para la tramitación por Comisaría de Aguas del Segura de
regularización de aprovechamientos consolidados conforme al artículo 34 del nuevo
Plan Hidrológico de Cuenca de 12 de julio de 2014 (Real Decreto 594/2014, de 11 de
julio). Expediente: 03.0005.15.002.

BOE-B-2015-19644

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Suministro de energía eléctrica para la
Confederación Hidrográfica del Guadiana para el año 2015. Expediente: 9/78-14.

BOE-B-2015-19645

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace publica la formalización del contrato
relativo a las obras menores para adoptar las medidas correctoras contra incendios
de acuerdo con la licencia ambiental, destinado al Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2015-19646

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de formalización de contratos de: Agencia Española de Protección de Datos.
Objeto: Mantenimiento de las aplicaciones Rest@, Reno, Gestión de Consultas y
FAQ´S y Sede Electrónica. Expediente: 025/2015.

BOE-B-2015-19647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza por la que se hace pública la formalización
del contrato para la contratación del suministro por arrendamiento de cuatro
ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado para Emergencias/Osakidetza.

BOE-B-2015-19648
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Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por la que se publica la
formalización del contrato de servicio de transporte escolar, con vehículos de una
capacidad superior a nueve plazas incluida la de conductor, a los centros públicos de
enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sitos
en los Territorios Históricos de Araba,Gipuzkoa y Bizkaia. Periodo: Cursos escolares
2014-2015 y 2015-2016.

BOE-B-2015-19649

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la
"Aplicación de pruebas de rendimiento y corrección de ítems abiertos de la
evaluación de diagnóstico 2015".

BOE-B-2015-19650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud-Camp de
Tarragona, por el que se convoca concurso para la licitación pública de suministros
de sueros, para el Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2015-19651

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de diversa cartuchería para la policía de la Generalidad-
mozos de escuadra.

BOE-B-2015-19652

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la formalización de contratos del
suministro de gases medicinales y de uso sanitario licuados y comprimidos para el
Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2015-19653

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contratos del servicio de carpintería metálica para la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.

BOE-B-2015-19654

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2015-19655

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del suministro de equipamiento
auxiliar para el área quirúrgica del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
(CS/AH06/1100532335/15/PA).

BOE-B-2015-19656

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del concurso de proyectos para la adjudicación de los trabajos de
arquitectura para la redacción del proyecto y dirección de las obras de la ampliación
y reforma del Hospital de Viladecans. (Exp. S-002/15).

BOE-B-2015-19657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se hace pública la formalización
del contrato para la contratación del suministro sucesivo de refrigerados, lácteos,
coloniales y hortalizas congeladas (expediente: MS-EIO1-14-013).

BOE-B-2015-19658

Resolución de 1 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 transporte
del personal de los puntos de atención continuada de Noia, Arzúa, Ordes y Santiago
de Compostela (expediente: AB-EIS1-15-006).

BOE-B-2015-19659
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Resolución del 8 de junio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se hace pública la formalización del servicio de mantenimiento del sistema
de información clínica de paciente crítico "Intellispace Critical Care & Anesthesia
(ICCA)" y sistema de información clínica de ecocardiografía y hemodinámica
"Xcelera R3" para la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña. (Expediente: NB-
EIC1-15-001).

BOE-B-2015-19660

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad relativo a la formalización del contrato de
"Soporte y mantenimiento del sistema de receta electrónica".

BOE-B-2015-19661

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY14/DGTI/20. Servicios de
mantenimiento del parque de servidores y cabinas de almacenamiento de la
Dirección General de Tecnologías de la Información.

BOE-B-2015-19662

Anuncio del Departamento de Salud Valencia La Fe de licitación relativo al
expediente 230/2015 para el suministro de semillas radioactivas I-125 para
braquiterapia prostática y oftálmica para el Servicio de Oncología Radioterápica del
Hospital La Fe.

BOE-B-2015-19663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por la que se hace pública la formalización del contrato
de: Suministro e instalación de instrumental científico y técnico para la renovación de
la red de medida de calidad de aire de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-B-2015-19664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del
servicio de transporte escolar del IES Joan Ramis i Ramis, IES Pasqual Calbó, IES
Cap de Llevant, CEIP Mare de Déu del Toro Es Mercadal y CEIP Fornells (zona 6
Menorca) para los cursos escolares 2015/2016 y 2016/2017

BOE-B-2015-19665

Anuncio de licitación de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del
servicio de transporte escolar para los centros CEIP Son Verí, CEIP S'Algar y CEIP
Mestre Pere Garau (zona 3 Levante) para los cursos escolares 2015/2016 y
2016/2017.

BOE-B-2015-19666

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
denominado "Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de los Centros
de Atención Primaria", procedimiento abierto de contratación administrativa PA SER
04-2014 GAP.

BOE-B-2015-19667

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-31: Suministro de material de
reconstrucción y ortognática maxilofacial adultos para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2015-19668

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-28: Suministro de sistema
completo de identificación taxonómica y sensibilidad antimicrobiana en el Laboratorio
de Microbiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-19669
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 2 junio de 2015, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la
que se hace pública la formalización del contrato relativo a "Suministro de
carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la
provincia de Ávila".

BOE-B-2015-19670

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato "Servicios técnicos
de consultoría y de asistencia en el ámbito de la Plataforma de Formación de la
Escuela de Administración Pública de Castilla y León", expte.: A2015/000319.

BOE-B-2015-19671

Resolución de 1 de junio de 2015, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por
la que se hace pública la licitación del expediente n.º 2020003772 suministro de
material necesario para la realización de determinaciones analíticas para el servicio
de Anatomía Patológica.

BOE-B-2015-19672

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), por el que se suspende la licitación del
contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del servicio integral de
iluminación pública exterior e instalaciones deportivas en el Ayuntamiento de Yepes.
Publicado en el BOE de fecha 9 de mayo de 2015.

BOE-B-2015-19673

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca la licitación de los
servicios correspondientes al plan de actuaciones subsidiarias en edificios y solares
en la ciudad de Lleida.

BOE-B-2015-19674

Anuncio del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja) de la formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión a los distintos puntos de
consumo de los que es titular el Ayuntamiento de Lardero (La Rioja).

BOE-B-2015-19675

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en baja y media tensión
para el Ayuntamiento de Oleiros.

BOE-B-2015-19676

Anuncio de Formalización del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana del
suministro y explotación integral de la señalización vertical y balizamiento en el
término municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2015-19677

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de diversos
sectores y zonas verdes de Guadalajara.

BOE-B-2015-19678

Anuncio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura sobre la
contratación de la obra del proyecto de "Mejora de la Eficiencia Energética EDAM
Puerto del Rosario IV" Proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Financiado por
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Tasa de cofinanciación 85,00%

BOE-B-2015-19679

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca
licitación pública para el servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y
arbolado viario (I).

BOE-B-2015-19680

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Pulpí (Almería) subsanación de deficiencias del
anuncio publicado en BOE del día 1 de junio de 2015 sobre contrato de suministro e
implantación de tecnología led y/o microled en el alumbrado del municipio para la
reducción del consumo energético. (Expte. S01/14).

BOE-B-2015-19681

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de conservación de las áreas de juegos infantiles
municipales de Alcorcón.

BOE-B-2015-19682

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de mantenimiento
integral de las licencias SAP.

BOE-B-2015-19683
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de suministro de
equipamiento informático para los diferentes entornos de la red informática de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-19684

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia el levantamiento
de la suspensión de la licitación para la contratación del servicio de un sistema de
información tributario y recaudatorio y la prestación integral de los servicios
tecnológicos necesarios para su explotación por el Cabildo Insular de Lanzarote a
través de su Órgano de Gestión Tributaria y Recaudación.

BOE-B-2015-19685

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro de un separador y analizador celular de partículas (cell
sorter) para la Universidad".

BOE-B-2015-19686

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de hostelería
para la cafetería del edificio Francisco J. Balmis en el campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad".

BOE-B-2015-19687

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca la licitación del expediente 17/15, para la
contratación de un microscopio electrónico de transmisión para muestras biológicas.

BOE-B-2015-19688

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la Contratación del suministro de Neuronavegador
para TMS. Equipos para investigación con TMS: Sistema de posicionamiento de la
bovina TMS + IO BOX & EMG interface & subject chair & coil holder; Robot TMS con
coil holder adaptor y force sensor.

BOE-B-2015-19689

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la Contratación del suministro de Equipamiento para
el Estudio del comportamiento a largo plazo de mezclas bituminosas para el
desarrollo de firmes de carreteras de larga duración. Laboratorio de Ingeniería de la
Construcción.

BOE-B-2015-19690

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento hardware de los equipos microinformáticos y mesas
multimedia.

BOE-B-2015-19691

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de seguro colectivo de vida y accidentes para el personal de la
Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-19692

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de las obras del proyecto de integración
paisajística del Centro Penitenciario Centro I en Soria (15.051.CP506.OB.03).

BOE-B-2015-19693

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 22 de abril de 2015, de "AENA,
S.A." del Expediente DIN 181/15 Título "Renovación hipódromos de llegadas T1.
Aeropuerto de Lanzarote".

BOE-B-2015-19694

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Conde de Carrión de Calatrava.

BOE-B-2015-19695
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Momart Discocadiz, S.L., de concesión
administrativa.

BOE-B-2015-19696

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de unificación de las concesiones de Barcelona
Nautic Center, Sociedad Limitada, en el Puerto de Barcelona. Exp. RCSG 014/15.

BOE-B-2015-19697

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la modificación del plazo de la concesión de la que es titular
Terminal Catalunya, Sociedad Anónima (Unipersonal), en el puerto de Barcelona.
Exp. RCSG 19/15.

BOE-B-2015-19698

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 12 de junio
de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración del proyecto de Real Decreto de fomento de biocarburantes y
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.

BOE-B-2015-19699

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 3.2 de la 3.ª
conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para transporte de agua
potable entre los depósitos existentes y el nuevo depósito para abastecimiento de
Alcalá de Henares (Madrid)". Clave: 03.328-0792/2111.

BOE-B-2015-19700

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre confinamiento de la
navegación en el embalse de la Breña II.

BOE-B-2015-19701

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública
sobre la solicitud de declaración de utilidad pública del centro de transformación CT
D4072 ubicado en la calle Astúries, núm. 26, de Barcelona (exp. 2015/9693).

BOE-B-2015-19702

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas relativo al
señalamiento de la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto "Modificación de una
línea por dos líneas aérea + subterráneas de 20 kV en calle Pinarillo, entre los
núcleos urbanos de La Paradilla y Colonia de la Estación, en el término municipal de
Santa María de la Alameda (Madrid)". Referencia 2014P140. EXE-2/15.

BOE-B-2015-19703

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19704

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-19705

Anuncio de la Sección de Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19706

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-19707
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Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-19708

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2015-19709

Notaría de D. Jesús de la Fuente Galán BOE-B-2015-19710

Notaría de D.ª Pilar García Hernández BOE-B-2015-19711

NOTARÍA DE DON JOSÉ LUIS RUIZ ABAD BOE-B-2015-19712

NOTARÍA DE DON JOSÉ LUIS RUIZ ABAD BOE-B-2015-19713
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