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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría
General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

BOE-A-2015-6834

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estatutos

Real Decreto 461/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.

BOE-A-2015-6835

Tabaco. Precios

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-6836

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organizaciones sindicales y empresariales

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.

BOE-A-2015-6837

Empresas de trabajo temporal

Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las
empresas de trabajo temporal.

BOE-A-2015-6838

Seguridad Social. Incapacidad temporal

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión
y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos
sesenta y cinco días de su duración.

BOE-A-2015-6839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/1188/2015, de 3 de junio, por la que se autoriza un trasvase de 20 hm³
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura,
para el mes de junio de 2015.

BOE-A-2015-6840
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad

Real Decreto 473/2015, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la
miel.

BOE-A-2015-6841

Organización

Real Decreto 521/2015, de 19 de junio, por el que se crea la Junta Rectora de
Gestión de Medios Administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de
Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos.

BOE-A-2015-6842

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización

Orden SSI/1189/2015, de 18 de junio, por la que se crea y regula el Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia, en León.

BOE-A-2015-6843

Orden SSI/1190/2015, de 18 de junio, por la que se crea y regula el Centro de
Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de
Dependencia, en Soria.

BOE-A-2015-6844

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 522/2015, de 19 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en Ceuta a don Nicolás Fernández Cucurull.

BOE-A-2015-6845

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 452/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Alicante a don Salvador Bellmont Lorente.

BOE-A-2015-6846

Real Decreto 453/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Oviedo a doña Pilar Martínez Ceyanes.

BOE-A-2015-6847

Real Decreto 454/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Segovia a don Jesús Martínez Puras.

BOE-A-2015-6848

Real Decreto 455/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2015-6849

Real Decreto 456/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de A Coruña a don Carlos Villarino Moure.

BOE-A-2015-6850

Real Decreto 457/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Móstoles (Madrid) a doña Susana González de la Varga.

BOE-A-2015-6851

Real Decreto 458/2015, de 29 de mayo, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Mataró (Barcelona) a don Pablo Izquierdo Blanco.

BOE-A-2015-6852
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 523/2015, de 19 de junio, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Roberto Villanueva Barrios.

BOE-A-2015-6853

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Real Decreto 524/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don
Federico Ramos de Armas como Secretario de Estado de Medio Ambiente.

BOE-A-2015-6854

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 525/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Jaime
Pérez Renovales como Subsecretario de la Presidencia.

BOE-A-2015-6855

Nombramientos

Real Decreto 526/2015, de 19 de junio, por el que se nombra Subsecretario de la
Presidencia a don Federico Ramos de Armas.

BOE-A-2015-6856

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1191/2015, de 16 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/1034/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la
provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2015-6857

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Corrección de errores de la Orden FOM/1131/2015, de 9 de junio, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

BOE-A-2015-6858

III. OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Condecoraciones

Real Decreto 527/2015, de 19 de junio, por el que se concede el Collar de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III al Excelentísimo Señor Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

BOE-A-2015-6859

Real Decreto 528/2015, de 19 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la Excelentísima Señora Angélica
Rivera de Peña, esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

BOE-A-2015-6860
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/1192/2015, de 18 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes previsto en la Orden INT/1053/2015, de 26 de mayo, por la que se
convocan subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de
Emergencia Nuclear.

BOE-A-2015-6861

MINISTERIO DE FOMENTO
Cartas de servicios

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Servicio de Atención al Usuario del Transporte Aéreo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-A-2015-6862

Datos de carácter personal

Orden FOM/1193/2015, de 29 de mayo, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2015-6863

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para
jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales, y en oficinas culturales y
comerciales de las embajadas de España, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-6864

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015,
2016 y 2017.

BOE-A-2015-6865

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos de la marca Steinert, Modelos XSS100 y XSS200.

BOE-A-2015-6866

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Nuctech, para incorporar el modelo
CX6040D.

BOE-A-2015-6867

Subvenciones

Orden IET/1194/2015, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden IET/633/2015,
de 7 de abril, por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras
para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

BOE-A-2015-6868
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Subvenciones

Orden AAA/1195/2015, de 18 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones públicas destinadas a la obtención de
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria por titulares de
explotaciones agrarias que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones.

BOE-A-2015-6869

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se concede el Premio de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género para el año 2014.

BOE-A-2015-6870

Recursos

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 579/2014, promovido por la
Confederación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, sobre
subvenciones.

BOE-A-2015-6871

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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-2015-6872

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-19783

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2015-19784

CÁCERES BOE-B-2015-19785

CÁCERES BOE-B-2015-19786

MONDOÑEDO BOE-B-2015-19787

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2015-19788

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-19789

A CORUÑA BOE-B-2015-19790

A CORUÑA BOE-B-2015-19791

ALBACETE BOE-B-2015-19792

ALBACETE BOE-B-2015-19793

ALICANTE BOE-B-2015-19794
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ALICANTE BOE-B-2015-19795

ALICANTE BOE-B-2015-19796

ALMERÍA BOE-B-2015-19797

BARCELONA BOE-B-2015-19798

BARCELONA BOE-B-2015-19799

BARCELONA BOE-B-2015-19800

BARCELONA BOE-B-2015-19801

BARCELONA BOE-B-2015-19802

BARCELONA BOE-B-2015-19803

BILBAO BOE-B-2015-19804

BILBAO BOE-B-2015-19805

BILBAO BOE-B-2015-19806

CÁCERES BOE-B-2015-19807

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-19808

CÓRDOBA BOE-B-2015-19809

GIRONA BOE-B-2015-19810

HUESCA BOE-B-2015-19811

LEÓN BOE-B-2015-19812

LOGROÑO BOE-B-2015-19813

MADRID BOE-B-2015-19814

MADRID BOE-B-2015-19815

MADRID BOE-B-2015-19816

MADRID BOE-B-2015-19817

MADRID BOE-B-2015-19818

MÁLAGA BOE-B-2015-19819

OURENSE BOE-B-2015-19820

OURENSE BOE-B-2015-19821

OVIEDO BOE-B-2015-19822

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-19823

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-19824

PAMPLONA BOE-B-2015-19825

PAMPLONA BOE-B-2015-19826

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19827

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19828

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19829

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19830

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-19831

SEGOVIA BOE-B-2015-19832

SEGOVIA BOE-B-2015-19833
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SEVILLA BOE-B-2015-19834

VALENCIA BOE-B-2015-19835

VALLADOLID BOE-B-2015-19836

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2015-19837

MADRID BOE-B-2015-19838

MADRID BOE-B-2015-19839

MADRID BOE-B-2015-19840

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-19841

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de artículos de alimentación para las
cocinas del Ejército del Aire en la isla de Gran Canaria. Expediente: 4140015111500.

BOE-B-2015-19842

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de armeros para pistolas HK y armeros para fusiles HK. Expediente n.º
2011115000400.

BOE-B-2015-19843

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19844

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de gestión y tratamiento
selectivo de residuos generados en diversos edificios adscritos al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: 128/14.

BOE-B-2015-19845

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19846

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19847

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19848

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19849
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Suministro energía eléctrica ámbito
Barcelona y provincia. Expediente: 15A90017100.

BOE-B-2015-19850

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Suministro de materiales, repuestos y
consumibles necesarios para las instalaciones de climatización en el complejo
ministerial Cuzco de Madrid. Expediente: 17/15.

BOE-B-2015-19851

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de operaciones de sistemas
para los centros de producción informática de la Intervención General de la
Administración del Estado. Expediente: 133/14/01.

BOE-B-2015-19852

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se formaliza el
contrato de las obras necesarias para la ejecución del proyecto denominado
"Demolición de las antiguas instalaciones de Talleres Faro, situadas en C/ Tarifa,
s/n., Polígono Exterior Zona Franca de Cádiz". Obras cofinanciadas con Fondos
solicitados en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2015-19853

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Servicios postales fase II. Expediente: 19/15.

BOE-B-2015-19854

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para el
tratamiento de documentación en materia de autorizaciones especiales y elaboración
de informes técnicos sobre infraestructuras y vehículos. Expediente: 0100DGT26228.

BOE-B-2015-19855

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
realización de un encuesta de movilidad (recogida, codificación, grabación,
depuración de datos e informe final) a personas residentes en España. Expediente:
0100DGT26223.

BOE-B-2015-19856

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de decapado total, pintado y las reparaciones estructurales que
fuera necesarias, y la posterior puesta en vuelo a la aeronave marca Beechcraft,
modelo B-200 King Air con matrícula EC-GBB, que equipan los motores marca
Pratt&Whitney y modelo PT6A-41, de la flota del Servicio de Medios Aéreos del
Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 006/15/MA/01.

BOE-B-2015-19857

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Instalación y explotación de dos máquinas automáticas expendedora de
fotografías y dos de fotocopias en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de
Madrid. Expediente: 007/15/CO/05.

BOE-B-2015-19858

Anuncio de licitación de: Centro Penitenciario Murcia II. Objeto: Limpieza de oficinas
y otras dependencias del Centro Penitenciario Murcia II. Expediente: 2015/84000006.

BOE-B-2015-19859

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de la terminación de las obras de construcción de
la casa cuartel de la Guardia Civil en El Soncillo (Burgos), según proyecto redactado
por el arquitecto don José Miguel Gascón Saldaña. Expediente: C/0058/S/14/6.

BOE-B-2015-19860

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "suministro del conjunto de la tercera sujeción para
traviesas de 3 hilos para las necesidades de obras".

BOE-B-2015-19861

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas
económicas del procedimiento de contratación de "Limpieza de dependencias en el
ámbito de la Dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional
(DAMERCO). 26 lotes". Expediente: 2.14/28520.0195.

BOE-B-2015-19862
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial. Objeto: Servicio de aplicación, corrección y codificación de
cuestionarios y pruebas de de rendimiento y grabación de datos para la prueba piloto
del estudio PIRLS 2016 y principal del estudio TIMSS 2015 de la IEA. Expediente:
150008.

BOE-B-2015-19863

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento integral preventivo y correctivo para los edificios adscritos a la
Dirección Provincial del I.N.S.S. de Málaga durante el ejercicio 2016.

BOE-B-2015-19864

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Pontevedra en Vigo por la que se convoca licitación pública para la contratación
del servicio de limpieza.

BOE-B-2015-19865

Corrección de errores a la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia por la que se convoca la licitación del servicio de
vigilancia de los locales dependientes de la misma durante el periodo comprendido
entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

BOE-B-2015-19866

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por el que se hace pública la formalización del contrato del
expediente n.º 36/VC-49/15 para la contratación del suministro e instalación de un
sistema de domótica en el edificio sede de la misma.

BOE-B-2015-19867

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Mantenimiento integral instalaciones del inmueble sito  en Travessera
de Gracia 303-311 de Barcelona, compartido por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Barcelona y la Inspecció de Treball de Catalunya. Expediente:
399/2015.

BOE-B-2015-19868

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comidas en el
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla para un período de 12
meses. Expediente: 70000031/2015.

BOE-B-2015-19869

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Obras de acondicionamiento para la mejora de las condiciones de
seguridad contra incendios de las plantas bajo rasante al Complejo Ministerial Cuzco
de Madrid. Expediente: M15.003.01.

BOE-B-2015-19870

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio para la explotación, mantenimiento y conservación de las
centrales hidroeléctricas de Salto del Molino de Guadalén en el término municipal de
Vilches (Jaén) y San Rafael de Navallana en el término municipal de Alcolea
(Córdoba). Clave: JA-CO(DT)-4978.

BOE-B-2015-19871

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato del servicio para el control y vigilancia de las obras de rehabilitación de
arterias para el abastecimiento al municipio de Córdoba. Cofinanciado con Fondos
FEDER. Clave: CO(DT)-4884.

BOE-B-2015-19872

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca licitación para la contratación de un servicio de limpieza y jardinería
en diferentes dependencias de Aemet.

BOE-B-2015-19873
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para el suministro de licencias software IBL y
contratación del soporte técnico asociado para Aemet.

BOE-B-2015-19874

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro de actualización
de licencias del SAIDAS.

BOE-B-2015-19875

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para el suministro e instalación de ayudas
meteorológicas para la base aérea de Alcantarilla en Murcia.

BOE-B-2015-19876

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación para la contratación del "Proyecto de reparación y acondicionamiento del
camino general de enlace entre la carretera de Moraleja a Cilleros y la de Membrio a
Coria (Cáceres)".

BOE-B-2015-19877

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de asistencia técnica en la redacción de proyectos,
elaboración de documentación técnica y seguimiento de inversiones para Área de
Proyectos y Obras. Expediente: V-03/15-05.

BOE-B-2015-19878

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza en la oficinas centrales de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: V-03/15-06.

BOE-B-2015-19879

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para la implantación y mantenimiento del sistema integrado
de gestión de calidad del Servicio de Tratamiento e Instalaciones. Expediente: V-
04/15-01.

BOE-B-2015-19880

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de
variadores de velocidad y arrancadores estáticos del Servicio de Tratamiento e
Instalaciones (Varios). Expediente: V-04/15-02.

BOE-B-2015-19881

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de elaboración de estudios y seguimiento de actuaciones de
la Dirección Adjunta de la Mancomunidad de los Canales del Taibil la
(Mu/Cartagena). Expediente: V-04/15-03.

BOE-B-2015-19882

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
los servicios para el seguimiento de los expedientes relativos a la gestión de los
bienes patrimoniales del Área Jurídica y Patrimonial de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Términos municipales varios. Provincias varias. Clave: CU(SG)-
5253.

BOE-B-2015-19883

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente
146/15: Servicio de gestión de sistemas y comunicaciones del Ministerio de la
Presidencia.

BOE-B-2015-19884

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 auxiliares para la sede de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Barcelona. Expediente:
1400470.

BOE-B-2015-19885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Parlamento Vasco relativo al contrato de suministro de energía eléctrica
(Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco del 2 de junio de 2015) (Exp. 06-1000-
15).

BOE-B-2015-19886
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos del acuerdo marco para el suministro de papel para los
entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2015-19887

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos del acuerdo marco para el suministro de sueros para los
entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2015-19888

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la
formalización de contratos del acuerdo marco para el suministro de nutrición
parenteral para los entes adheridos al Consorci de Salut id'Atenció Social de
Catalunya.

BOE-B-2015-19889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se
anuncia la licitación del suministro de equipamiento diverso para emergencias,
destinado a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, que dispongan de
agrupaciones de voluntarios de protección civil (2 lotes), cofinanciado con fondos
FEDER.

BOE-B-2015-19890

Resolución de la Consellería del Medio Rural y del Mar por la que se anuncia la
licitación para la contratación del suministro e instalación de tres unidades de
estación robotizadas de pipeteo automático para el Laboratorio de Sanidad y
Producción Animal, para el año 2015.

BOE-B-2015-19891

Resolución de 4 de junio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de gestión de residuos
(AB-EIV1-15-009).

BOE-B-2015-19892

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación del suministro sucesivo
de frutas y verduras para la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de
Compostela (Expediente: MS-EIS1-15-043).

BOE-B-2015-19893

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
mantenimiento y reubicación del equipamiento microinformático del Servicio Gallego
de Salud (AB-SER1-15-024).

BOE-B-2015-19894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se
hace pública la formalización del acuerdo marco para la selección de entidades de
crédito para la prestación de los servicios de intermediación financiera del
Instrumento Financiero JEREMIE Energía (expte. 17/2014-FF-AMH-PA).

BOE-B-2015-19895

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se anuncia licitación para la contratación del
"Servicio de limpieza en el edificio administrativo sito en avenida de la Aurora, núm.
69, de Málaga" (Expediente D.G. 03/15).

BOE-B-2015-19896

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por la que se anuncia la licitación del Servicio de limpieza de
los edificios de la administración de justicia en las sedes judiciales de la zona sur de
la provincia de Granada.

BOE-B-2015-19897

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET242195 "Suministro de aceite de lubricación de cadenas y
aceite para motor de dos tiempos para la maquinaria ligera de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía".

BOE-B-2015-19898
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Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que publica la formalización de
contrato suministro del medicamento Sofosbuvir con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 3/15.

BOE-B-2015-19899

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET248455. Servicio de mantenimiento y conservación de las
presas de Andévalo, Chanza, Piedras, Los Machos, Corumbel y Jarrama (Huelva).

BOE-B-2015-19900

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato del servicio de mantenimiento
del equipamiento electromédico de alta tecnología de los Centros Sanitarios
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +Q5WDU5
(2014/313374).

BOE-B-2015-19901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que se hace pública
la formalización del contrato servicio de transporte a personas usuarias del servicio
de apoyo a la integración prestado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda
del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-19902

Resolución de la Dirección Económico-Financiera del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se publica la formalización del contrato
correspondiente Servicio de Mantenimiento Integral de las instalaciones del Hospital
Carmen y Severo Ocha y de los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria II
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2015-19903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por el que se da
publicidad al acuerdo de desistimiento adoptado en el expediente de contratación
acuerdo marco para la selección de suministradores de material para cirugía
laparoscópica.

BOE-B-2015-19904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del expediente n.º 05-4-2.01-0023/2014, adquisición de
12 vehículos nuevos todo terreno para servicios de prevención y extinción de
incendios forestales.

BOE-B-2015-19905

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Consellería de Sanidad. Objeto: Suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de 328 CPUs de sobremesa para el
Departamento de Salud de la Plana.

BOE-B-2015-19906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación con el suministro de cánulas y
sondas de aspiración con destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2015-19907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife por el
que se declara desierta la licitación relativa a la contratación del servicio de
mantenimiento de los equipos de electromedicina, mecánicos y eléctricos.

BOE-B-2015-19908



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Sábado 20 de junio de 2015 Pág. 2151

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
47

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma
por la que se convoca licitación pública para el suministro farmacéutico de los
principios activos Fibrinógeno Humano, Eptacog Alfa Activado y Complejo de
Protombina Humana.

BOE-B-2015-19909

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura por el que se hace
pública la formalización del Acuerdo Marco para el suministro de reactivos y
fungibles necesarios para llevar a cabo la realización de las determinaciones
analíticas de rutina y urgencias, con cesión gratuita y mantenimiento sin coste
adicional del equipamiento en los laboratorios de esta Gerencia.

BOE-B-2015-19910

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro e instalación de sillones de paciente y acompañante con
destino a diversos centros del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2015-19911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres
y Coria, por la que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento, conservación y reparación de edificios, instalaciones y equipamiento
de los centros de atención primaria adscritos a las áreas de salud de Cáceres y de
Coria. Expediente número GSE/05/1114072433/14/PA.

BOE-B-2015-19912

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del SUMMA 112, por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de "Arrendamiento del vestuario de los
profesionales adscritos al servicio de urgencias médicas de Madrid SUMMA 112".

BOE-B-2015-19913

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone de la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la convocatoria del contrato de
"Servicio de mantenimiento de los equipos de ecovideoendoscopia de la marca
"Pentax" del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón".

BOE-B-2015-19914

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante de la convocatoria del contrato de suministro titulado:
"Suministro mediante adquisición de una resonancia magnética para el Hospital
Severo Ochoa".

BOE-B-2015-19915

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la licitación del contrato de: suministro de
productos para hemodiálisis para los hospitales universitarios: Infanta Leonor, Infanta
Sofía, Del Henares, Infanta Cristina, Del Sureste y Del Tajo.

BOE-B-2015-19916

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la licitación del contrato mediante Acuerdo
Marco de: material fungible para artroscopia, a adjudicar por procedimiento abierto
mediante el criterio precio.

BOE-B-2015-19917

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz, por la que se convoca expediente 2015-0-36, para la adquisición de
implantes: corazón artificial extracorpóreo (univentricular).

BOE-B-2015-19918

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Burgos sobre la formalización del contrato de seguro
de autobuses de la flota del Servicio de Movilidad y Transportes (SAMYT).

BOE-B-2015-19919

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos sobre la formalización del contrato de seguro
de autobuses de la flota del Servicio de Movilidad y Transportes (SAMYT).

BOE-B-2015-19920
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Anuncio de desestimiento de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca
del suministro para accesos a una base de datos jurídica y económico-financiera con
destino a la Asesoría Jurídica.

BOE-B-2015-19921

Anuncio del Ayuntamiento de Canet de Mar de incoación de un expediente de
licitación para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales
de Canet de Mar.

BOE-B-2015-19922

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión,
lote 2. Expediente 295/15-C.

BOE-B-2015-19923

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por el que se convoca licitación
pública para el suministro de vehículos, mediante arrendamiento, para los servicios y
centros del mencionado Instituto.

BOE-B-2015-19924

Anuncio del Consell Insular de Menorca de licitación de la contratación de los
servicios de mantenimiento de los edificios, instalaciones y otros trabajos de
montajes y transportes del Consell Insular de Menorca.

BOE-B-2015-19925

Anuncio del Consell Insular de Menorca de licitación del contrato de servicios de
limpieza respetuoso con el medio ambiente en los diferentes centros del Consell
Insular de Menorca.

BOE-B-2015-19926

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la licitación del contrato de suministro n.º 300/2015/00087,
denominado: Arrendamiento de las suscripciones de productos software
POSTGRES.

BOE-B-2015-19927

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de servicio de
limpieza de las dependencias del edificio Espai Francesca Bonnemaison de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-19928

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de ampliación del plazo de presentación de
ofertas del contrato 15002244, que tiene por objeto el alquiler de material de
infraestructuras, montaje, desmontaje y transporte para actos culturales y populares
de los distritos de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, años 2016-
2017.

BOE-B-2015-19929

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la contratación de adquisición de Infraestructura Científico-Tecnológica para la
Universidad de Extremadura (4 Lotes).

BOE-B-2015-19930

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la contratación de adquisición de Infraestructura Científico-Tecnológica para el
Servicio de Análisis Elemental y Molecular de los Servicios de Apoyo a la
Investigación y al Desarrollo Empresarial de la Universidad de Extremadura (3 lotes).

BOE-B-2015-19931

Resolución rectoral de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace
pública la referencia a la financiación FEDER en un expediente de contratación.

BOE-B-2015-19932

Resolución rectoral del 12 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de operación, mantenimiento y
mejora continua del Campus Multimedia de la Universidad de Vigo - expediente
313/15

BOE-B-2015-19933

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00035-2015: Selección de un suministrador y establecimiento de las
bases que regirán en los contratos de suministro de líneas de enlace a la red pública,
líneas de teléfono fijo y líneas de teléfono móvil que realice la Universidad de
Zaragoza derivados de este Acuerdo Marco durante los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-19934
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Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
contratación de los servicios de mantenimiento integral en las instalaciones interiores
y exteriores de las Residencias Universitarias.

BOE-B-2015-19935

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00041-2015: Conservación y mantenimiento de los edificios de la
Universidad de Zaragoza del 1/2/2016 al 31/1/2018.

BOE-B-2015-19936

Resolución de la "Universidad Rey Juan Carlos" por la que se hace pública la
renuncia a la celebración del contrato del expediente n.º 2015004ESPAP, que tiene
por objeto la "Explotación de la sala de musculación y zona aeróbica del campus de
Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos".

BOE-B-2015-19937

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 1 de junio de 2015, por el que se
declara desierta la licitación para la adjudicación del Acuerdo marco relativo a la
ejecución de trabajos de producción editorial.

BOE-B-2015-19938

Anuncio de la Autoridad Territorial de Gipuzkoa de licitación correspondiente al
contrato de servicios para la adaptación de los sistemas centrales de la integración
tarifaria de Gipuzkoa a la interoperabilidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2015-19939

Anuncio del Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicios para la vigilancia y seguridad del
aeródromo/aeropuerto de Teruel.

BOE-B-2015-19940

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización del contrato de gestión y explotación de los edificios e instalaciones del
Oceanografic y el Agora y apoyo a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima, para la dinamización de Ciudad de las Artes y las Ciencias.

BOE-B-2015-19941

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Federación Asturiana de Concejos.
Objeto: Acuerdo marco para la concertación de pólizas de seguros de
responsabilidad civil y protección para las entidades locales asociadas y sus entes
dependientes por la Central de Contratación de la Federación Asturiana de Concejos
(F.A.CC.). Expediente: CC01AM06-15.

BOE-B-2015-19942

Anuncio de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., para la enajenación mediante
subasta pública de las manzanas 5 y 6 de la G-44/2, entorno de la estación de
Delicias (Fincas resultantes 5.1, 5.2, 5.3 y 6.1 6.2 y 6.3 del Proyecto de
Reparcelación de la G-44/2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza).

BOE-B-2015-19943

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de facturación y albarán electrónico de
Red.es".

BOE-B-2015-19944

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Equipamiento Routers/Firewall para la
Gestión de la Seguridad y Comunicaciones en los Ayuntamientos de la provincia de
Almería".

BOE-B-2015-19945

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Contratación de los servicios de una agencia de viajes. Expediente:
AB0115.

BOE-B-2015-19946

Acuerdo de la Presidencia del Consejo de Administración de Gestión de
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (GISPASA), por el que se
desiste del procedimiento PA159/15. Servicio de arrendamiento de locales para uso
comercial en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres, así como la instalación, explotación y mantenimiento de
cajeros automáticos en cada uno de estos hospitales.

BOE-B-2015-19947
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Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del servicio de arrendamiento de locales para uso
comercial en el Hospital Universitario Central de Asturias y en el Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres, así como la instalación, explotación y mantenimiento de
cajeros automáticos en cada uno de estos Hospitales.

BOE-B-2015-19948

Anuncio de "Fundación Cristóbal Balenciaga-Cristóbal Balenciaga Fundazioa" sobre
formalización del contrato del servicio de conducción y mantenimiento de edificios e
instalaciones del Museo Cristóbal Balenciaga.

BOE-B-2015-19949

Anuncio de "Fundación Cristóbal Balenciaga-Cristóbal Balenciaga Fundazioa" sobre
formalización del contrato del servicio de atención al público y mediación cultural del
Museo Cristóbal Balenciaga.

BOE-B-2015-19950

Resolución de fecha 30 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro para la "Formación en la herramienta Máximo.-
Plan de formación 2015-2016" (Expediente número DRH 223/15).

BOE-B-2015-19951

Resolución de fecha 30 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro para la "Formación en competencias técnicas.-
Plan de formación 2015-2016" (Expediente número DRH 224/15).

BOE-B-2015-19952

Resolución de fecha 8 de mayo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro para la "Sustitución de arcos de lectura de
etiquetas en T1-2-3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente
número DIN 235/15).

BOE-B-2015-19953

Resolución de fecha 6 de mayo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de asistencia para la "Asistencia técnica para la redacción del
proyecto y control y vigilancia de la obra: Recrecido de la pista de vuelo en el
aeropuerto de Fuerteventura" (Expediente número DIN 231/15).

BOE-B-2015-19954

Resolución de fecha 10 de mayo de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro para el "Plan de obsolescencia-sustitución de
escaleras y pasillos móviles T123-2016. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas"
(Expediente número DIN 234/15).

BOE-B-2015-19955

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde del Valle de Oselle.

BOE-B-2015-19956

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Vizconde de Guadalupe.

BOE-B-2015-19957

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de inicio de trámite de competencias de
proyectos relativo a solicitud de Llopis Servicios Ambientales, Sociedad Limitada, de
concesión administrativa.

BOE-B-2015-19958

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, de fecha 27 de mayo de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad,
proyecto modificado del proyecto de construcción de plataforma corredor norte-
noroeste de alta velocidad. Valladolid-Burgos. Tramo: Estépar-Variante ferroviaria de
Burgos. En los términos municipales de Buniel, Cabia, Estépar, Frandovínez y San
Mamés de Burgos. Expediente: 031ADIF1514.

BOE-B-2015-19959
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Anuncio del ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de Emergencia de las obras de
refuerzo de la infraestructura de drenaje y restitución de la superestructura ferroviaria
entre los PP.KK. 367+200 y 370+100 de la línea de alta velocidad Bifurcación
Albacete–Alicante.

BOE-B-2015-19960

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuaria.

BOE-B-2015-19961

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
información pública, a efectos de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto
"Trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo (Cáceres)".

BOE-B-2015-19962

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Valencia de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19963

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19964

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19965

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19966

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-19967

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-19968

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-19969

OTROS ENTES
Resolución del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se
notifica la declaración de innecesariedad y ofrecimiento reversional de terrenos sitos
en el término municipal de Lalín (Pontevedra).

BOE-B-2015-19970
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