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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo de adquisición conjunta de contramedidas médicas, hecho en Luxemburgo
el 20 de junio de 2014.

BOE-A-2015-6873

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Telecomunicaciones

Orden IET/1196/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/308/2008,
de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de recursos
públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y
mensajes multimedia.

BOE-A-2015-6874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Familia

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar
de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-6875

Ordenación farmacéutica

Ley 2/2015, de 19 de febrero, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio,
de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-6876

Caza

Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. BOE-A-2015-6877

Organización

Ley 4/2015, de 26 de marzo, por la que se crea el Instituto Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-6878

Deporte

Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2015-6879
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 469/2015, de 5 de junio, por el que se nombra en propiedad a doña
Carmen Llombart Pérez, Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia,
correspondiente al orden penal.

BOE-A-2015-6880

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1197/2015, de 12 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/436/2015, de 5 de marzo.

BOE-A-2015-6881

Orden DEF/1198/2015, de 12 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/551/2015, de 27 de marzo.

BOE-A-2015-6882

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría a la Policía Alumna doña Raquel Garaboa Naranjo.

BOE-A-2015-6883

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1199/2015, de 12 de junio, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de un Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo
de representantes de las organizaciones empresariales.

BOE-A-2015-6884

Destinos

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
25 de marzo de 2015, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-6885

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 20 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-6886
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la resolución que declara desierta 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-2015-6887

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la resolución que declara desierta 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-2015-6888

TRIBUNAL DE CUENTAS
Pruebas selectivas

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los
participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo Público del
Tribunal de Cuentas para 2015.

BOE-A-2015-6889

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6890

Resolución de 1 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6891

Resolución de 1 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6892

Resolución de 8 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Almazán (Soria), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6893

Resolución de 9 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6894

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Diputación Provincial de Burgos, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6895

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Datos de carácter personal

Orden AEC/1200/2015, de 20 de marzo, por la que se crea un fichero de datos de
carácter personal gestionado por la Secretaría General de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

BOE-A-2015-6896
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2015-6897

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 10 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 Canarias
en relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias,
administrativas y sociales de Canarias.

BOE-A-2015-6898

Resolución de 10 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 Canarias
en relación con la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias.

BOE-A-2015-6899

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en relación con la Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley
10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia
Energética de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-6900

Resolución de 10 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 Canarias
en relación con la Ley de Canarias 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

BOE-A-2015-6901

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 8/2014, de
14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

BOE-A-2015-6902

Resolución de 10 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 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por
actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o
funcionarios públicos.

BOE-A-2015-6903

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración suscrito con la Junta de Andalucía y
el Consejo Consultivo de Andalucía, en materia de protección y seguridad de los
edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del edificio sede de
dicho Consejo, para el año 2015.

BOE-A-2015-6904

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial
ENAIRE, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-6905
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Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial
ENAIRE, por la que se publican las cuentas anuales de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-6906

Datos de carácter personal

Orden FOM/1201/2015, de 29 de mayo, por la que se actualiza la relación de
ficheros de datos de carácter personal de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

BOE-A-2015-6907

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 27 de
mayo de 2015, por la que, en estimación de recursos, se conceden ayudas para
contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los
subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-6908

Patrimonio histórico

Orden ECD/1202/2015, de 25 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
64 obras para su exhibición en la sede de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza (Madrid) en la exposición "Edvard Munch".

BOE-A-2015-6909

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 220/2015, ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

BOE-A-2015-6910

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 112/2015, 113/2015,
114/2015, 115/2015, 116/2015, 117/2015, 118/2015, 119/2015, 120/2015, 121/2015,
122/2015, 123/2015, 124/2015, 125/2015, 126/2015, 127/2015, 128/2015, 129/2015,
130/2015 y 131/2015, ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-6911

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 132/2015, 133/2015,
135/2015, 136/2015, 137/2015, 138/2015, 140/2015, 141/2015, 142/2015, 143/2015,
144/2015, 145/2015, 146/2015, 147/2015, 148/2015, 149/2015, 150/2015, 151/2015,
152/2015, 153/2015, y 154/2015, ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-6912

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 33/2015, 35/2015, 50/2015,
51/2015, 61/2015, 74/2015, 75/2015, 77/2015, 79/2015, 80/2015, 82/2015, 83/2015,
84/2015, 85/2015, 86/2015, 87/2015, 88/2015, 89/2015, 90/2015 y 91/2015, ante el
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-6913

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 52/2015, 53/2015, y
54/2015, ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera.

BOE-A-2015-6914

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 92/2015, 93/2015, 94/2015,
95/2015, 96/2015, 97/2015, 98/2015, 99/2015, 100/2015, 101/2015, 102/2015,
103/2015, 104/2015, 105/2015, 106/2015, 107/2015, 108/2015, 109/2015, 110/2015
y 111/2015, ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera.

BOE-A-2015-6915



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 22 de junio de 2015 Pág. 2161

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
48

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 165/2015, 199/2015,
200/2015, 202/2015, 203/2015, 215/2015, 235/2015, 243/2015, 256/2015, 259/2015,
261/2015, 278/2015, 279/2015, 282/2015, 283/2015, 285/2015, 289/2015, 290/2015,
295/2015, 298/2015, 299/2015, 302/2015 y 303/2015, ante el Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-6916

Subvenciones

Orden IET/1203/2015, de 16 de junio, por la que se convocan subvenciones para el
apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras correspondientes a 2015.

BOE-A-2015-6917

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 8 de junio de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se modifica la de 25 de febrero de 2015, por la que se establece el procedimiento
para la designación de las organizaciones asociadas de distribución y los requisitos
que deben cumplir las organizaciones asociadas de reparto, encargadas de la
distribución de alimentos en el marco del Programa 2015 de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas.

BOE-A-2015-6918

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Orden SSI/1204/2015, de 16 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento,
funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y
entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal.

BOE-A-2015-6919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/862/2015, de 10 de abril, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la Moneda Pere de
Portugal: Pacífic.

BOE-A-2015-6920

Resolución CLT/1007/2015, de 20 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de las Cases Cerdà, en Barcelona.

BOE-A-2015-6921

Resolución CLT/1009/2015, de 29 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Montsoriu, en Sant Feliu de
Buixalleu y en Arbúcies.

BOE-A-2015-6922

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de junio de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, de la Torre de Sa Porrassa del término municipal de Calvià.

BOE-A-2015-6923

Resolución de 5 de junio de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, de la Torre de Portals Vells o Torre del Moro del término municipal
de Calvià.

BOE-A-2015-6924

Resolución de 5 de junio de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, de la Torre es Castellot del término municipal de Calvià.

BOE-A-2015-6925
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Resolución de 5 de junio de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de  monumento, de la Torre de Cala Figuera del término municipal de Calvià.

BOE-A-2015-6926

Resolución de 5 de junio de 2015, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears),
referente a la modificación de la declaración de bien de interés cultural, con categoría
de monumento, de la Torre Cap Andritxol de los términos municipales de Calvià y
Andratx.

BOE-A-2015-6927

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2015-6928

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2015-6929

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas.

BOE-A-2015-6930

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2015-6931

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2015-6932

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2015-6933

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2015-6934

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2015-6935

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen
errores en la de 14 de marzo de 2014, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Teatro y Artes Escénicas.

BOE-A-2015-6936

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 8 de mayo de 2015, por la que se modifica el plan de
estudios de Graduado en International Business (Negocios Internacionales).

BOE-A-2015-6937

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se modifica el plan de estudios de Graduado en Humanidades: Historia Cultural.

BOE-A-2015-6938

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2015-19971

CARBALLO BOE-B-2015-19972

GRANADA BOE-B-2015-19973

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2015-19974

NEGREIRA BOE-B-2015-19975

VIGO BOE-B-2015-19976
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-19977

ALICANTE BOE-B-2015-19978

ALICANTE BOE-B-2015-19979

ALICANTE BOE-B-2015-19980

BARCELONA BOE-B-2015-19981

BARCELONA BOE-B-2015-19982

BARCELONA BOE-B-2015-19983

BARCELONA BOE-B-2015-19984

BARCELONA BOE-B-2015-19985

BARCELONA BOE-B-2015-19986

BARCELONA BOE-B-2015-19987

BARCELONA BOE-B-2015-19988

BARCELONA BOE-B-2015-19989

BARCELONA BOE-B-2015-19990

BARCELONA BOE-B-2015-19991

BILBAO BOE-B-2015-19992

BURGOS BOE-B-2015-19993

BURGOS BOE-B-2015-19994

BURGOS BOE-B-2015-19995

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-19996

CÓRDOBA BOE-B-2015-19997

GIRONA BOE-B-2015-19998

HUELVA BOE-B-2015-19999

JAÉN BOE-B-2015-20000

JAÉN BOE-B-2015-20001

LOGROÑO BOE-B-2015-20002

LOGROÑO BOE-B-2015-20003

MADRID BOE-B-2015-20004

MADRID BOE-B-2015-20005

MADRID BOE-B-2015-20006

MADRID BOE-B-2015-20007

MADRID BOE-B-2015-20008

MADRID BOE-B-2015-20009

MADRID BOE-B-2015-20010

OVIEDO BOE-B-2015-20011

PAMPLONA BOE-B-2015-20012

PAMPLONA BOE-B-2015-20013

PONTEVEDRA BOE-B-2015-20014



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148 Lunes 22 de junio de 2015 Pág. 2164

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
48

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20015

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20016

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-20017

TERUEL BOE-B-2015-20018

VALENCIA BOE-B-2015-20019

VALENCIA BOE-B-2015-20020

ZARAGOZA BOE-B-2015-20021

ZARAGOZA BOE-B-2015-20022

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca licitación n.º AV.10/2015 para la
contratación de los trabajos propios de la varada programada y sustitución de
motores principales del patrullero "Fulmar" de vigilancia aduanera con base en A
Coruña.

BOE-B-2015-20023

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de los
sistemas y aplicaciones de administración electrónica del Departamento de
Informática Tributaria. Expediente: 14840210300.

BOE-B-2015-20024

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma del edificio sede de la
Delegación del Gobierno en Murcia. Expediente: 15010.

BOE-B-2015-20025

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado, anunciando la licitación de las obras de rehabilitación de
fachadas en la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz.

BOE-B-2015-20026

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de actual ización de l icencias de INVESDOC. Expediente:
0100DGT25886.

BOE-B-2015-20027

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro e instalación de diverso equipamento a instalar en los accesos a la
frontera de Gibraltar. Expediente: 0100DGT25416.

BOE-B-2015-20028

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Acondicionamiento de puestos de atraque de gestión directa y mejora del área de
navegación de la Dársena de San Magín, pantalanes A-B-C-D del Portitxol en el
Puerto de Palma. Expediente: P.O.65.14.

BOE-B-2015-20029

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se comunica la
formalización del contrato de los trabajos "Servicio de limpieza de edificios de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el Puerto de Ferrol 2015-2017".

BOE-B-2015-20030
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de atención telefónica e información al ciudadano en el
Ministerio de Fomento. Expediente: 011522OT0001.

BOE-B-2015-20031

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 del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Levante. Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Accesos a
Murcia y permeabilización del trazado ferroviario".

BOE-B-2015-20032

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización del contrato de obra de
reparación de la cubierta del edificio multiusos I (salas de gimnasia artística) del
C.A.R.D. del CSD de Madrid, expediente 047/2015 IA.

BOE-B-2015-20033

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un
programa intensivo de inmersión lingüística en inglés, en España, para 2.000
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el
mes de julio de 2015. Expediente: 150009.

BOE-B-2015-20034

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de obras de infraestructura para la instalación de
ayudas meteorológicas en la base aérea de Armilla en Granada.

BOE-B-2015-20035

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
formalización para la "Realización de trabajos científico-técnicos para la oficina de
P.H. dirigidos a la revisión, actualización y mejora del conocimiento y a la gestión de
la información en relación con la elaboración y seguimiento de la revisión del Plan
hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo para el ciclo
de planificación 2015-2012".

BOE-B-2015-20036

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación de
contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto de las
obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Albacete,
(Albacete). Expediente: 08.302-0220/0311.

BOE-B-2015-20037

Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Adquisición de 100 litros de concentrado celular B.Abortus, CepaS-99 al 33 %
inactivado para el Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe (Granada)
para los años 2015 y 2016. Expediente: 2015/000271.

BOE-B-2015-20038

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie de los cantones 130, H-7, 237 y
98 de los montes Matas y Pinar de Valsaín nº 1 y 2 del catálogo de utilidad pública
de la provincia de Segovia. Expediente: 9P/15.

BOE-B-2015-20039

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
para la redacción de los proyectos de ordenación de los Montes Lugar Nuevo y
Selladores-Contadero. Expediente: 42015003.

BOE-B-2015-20040

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Actuaciones de defensa y mejora del medio
ambiente hidráulico y prevención de avenidas en el término municipal de Cabeza del
Buey (Badajoz). Convenio Diputación Provincial de Badajoz. Obra financiada con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: FEDER 2007-2013. Expediente:
9/82-14.

BOE-B-2015-20041
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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 al suministro e instalación de la actualización de un espectrómetro de
resonancia magnética nuclear de 500 megahercios equipado con criosonda,
destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Equipamiento de
infraestructura financiado con Fondo Feder. Programa de ayuda a infraestructura y
equipamiento científico-técnico 2013. Referencia CSIC13-4E-2076.

BOE-B-2015-20042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contratos del Acuerdo Marco de suministro de material de
calentamiento quirúrgico y puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2015-20043

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desierto del expediente cuyo objeto es "Suministro de
soluciones para la conservación de órganos según composición cualitativa y
cuantitativa detallada en el lote para todas la organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2015-20044

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia la licitación al expediente S-097/2015, relativo al suministro, instalación y
puesta en marcha de una red de radioenlaces de tecnología híbrida IP-TDM.

BOE-B-2015-20045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos para el
servicio de líneas de voz, datos y móvil para el Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-20046

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos para el
servicio de lavandería para el Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-20047

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos para el
suministro de material de hemofiltración con cesión de equipos de técnicas de
depuración extracorpórea para el Hospital Transversal.

BOE-B-2015-20048

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos del
acuerdo marco con un único proveedor para el suministro de material fungible y
reactivos por el procesamiento automático de las muestras histológicas y su
formación en bloques del laboratorio de anatomía patológica del Consorci Sanitari
Integral, así como la cesión en uso durante la duración del contrato del equipamiento
correspondiente.

BOE-B-2015-20049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura
y Deporte de Málaga, por la que se anuncia a licitación los servicios de limpieza,
mantenimiento de plantas y jardines exteriores y tratamientos de desratización,
desinsectación y desinfección en los centros públicos docentes de la provincia de
Málaga para el curso 2015/2016.

BOE-B-2015-20050

Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y Formación, por la que se anuncia la convocatoria para la contratación
del servicio de transporte escolar, en los centros docentes públicos de la provincia de
Huelva (Expediente 00046/ISE/2015/HU.

BOE-B-2015-20051

Resolución de 28 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.),
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro e instalación de sistemas
de seguridad anti-intrusión en ocho centros pertenecientes al IFAPA, expediente
ERIS-2014/000095.

BOE-B-2015-20052
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Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET148222. Servicio para el mantenimiento integral de las
instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito de la demarcación hidrográfica
de las cuencas mediterráneas en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y
Málaga.

BOE-B-2015-20053

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis de urología y ginecología con destino a los centros integrados
en la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 617I-GB.

BOE-B-2015-20054

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y material fungible para la realización de determinaciones
analíticas para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Huelva. Expediente CCA. 6SMN4PK.

BOE-B-2015-20055

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material sanitario específico de quirófano con destino a los centros
sanitarios de la provincia de Málaga. Expediente CCA. 6D9TL1K.

BOE-B-2015-20056

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos y demás material necesario para la detección de
determinadas enfermedades transmisibles por las donaciones de sangre. Expediente
CCA. 6XJXSM7.

BOE-B-2015-20057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de neurofisiología para los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +UA3ITX.

BOE-B-2015-20058

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de transporte y distribución de mercancías desde el almacén central de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén hasta los distintos centros sanitarios
vinculados a la misma, así como el suministro de sistemas de almacenamiento de
doble compartimento. Expediente CCA. 69CDJGX.

BOE-B-2015-20059

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gases medicinales, así como el arrendamiento y mantenimiento de sus
instalaciones para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de
Jaén. Expediente CCA. +CWJ8CV.

BOE-B-2015-20060

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de modelaje y material de oficina no homologado a punto final y servicio
integral de reprografía e impresión para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. Expediente CCA. 6UN6YV5.

BOE-B-2015-20061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
suministro de carrozado para nueve vehículos ambulancias tipo Sprinter 316 C
(soporte vital avanzado), para la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias
061 de la Región de Murcia.

BOE-B-2015-20062

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la licitación del expediente n.º 195/2015,
relativo al arrendamiento de recipientes criogénicos y suministro de nitrógeno líquido,
para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-20063

Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la licitación del servicio de
mantenimiento técnico-legal, preventivo y correctivo de las instalaciones y
equipamiento de la red de Centros de Turismo e Invat·tur de la Agència Valenciana
del Turisme.

BOE-B-2015-20064
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Anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre la licitación n.º 200/2015, relativa al
suministro de equipos desechables para el procesamiento automatizado de las
capas leucoplaquelares para la producción de concentrados de plaquetas filtradas,
para el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-20065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que
se convoca la licitación de un contrato de suministro de productos alimenticios para
las guarderías infantiles de titularidad del Departamento.

BOE-B-2015-20066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de
Fomento de la Junta de Comunidades de Casti l la-La Mancha. Objeto:
Mantenimiento y desarrollo de nueva funcionalidad en gestor de expedientes de
contratación JCCM y el perfil del contratante para todo el sector publico regional
(PICOS) de 2015 a 2017 (1702TO15SER00018). Expediente: 2015/000309.

BOE-B-2015-20067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio por el que se publica la Resolución 130/2015 de la Agencia Tributaria
Canaria por la que se inicia expediente administrativo para la contratación del
servicio de limpieza de edificios e instalaciones de la Agencia Tributaria Canaria.

BOE-B-2015-20068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contratos de: Patronato Fundación Helga de Alvear.
Objeto: Demolición del edificio sito en la calle Pizarro, nº 12, de Cáceres y
construcción de un edificio de nueva planta que constituirá la sede de la segunda
fase del Centro de Artes Visuales de Cáceres. Expediente: 2015/01/OBRAS.

BOE-B-2015-20069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de la plataforma Séneca
del 061 Balears.

BOE-B-2015-20070

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato "
Adquisición de material para extracción al vacío en el Hospital Universitario Severo
Ochoa".

BOE-B-2015-20071

Resolución de 11 de junio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el Suministro de Material para Prevención y Tratamiento de Úlceras
por Presión.

BOE-B-2015-20072

Resolución de 10 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 de equipamiento de Endoscopia
Digestiva y Laparoscopia.

BOE-B-2015-20073

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-431: Suministro de equipos de macrogoteo
en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-20074
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolucíón del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio de traslado del CPD y CISEVI a la ciudad
de la Seguridad".

BOE-B-2015-20075

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Málaga, para la licitación del servicio
integral de limpieza de los polideportivos municipales Tiro de Pichón y José Paterna.

BOE-B-2015-20076

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de conservación del pavimento y mejora de la accesibilidad en
viales y espacios públicos del término municipal de Cáceres.

BOE-B-2015-20077

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna para la licitación pública del servicio de acceso
a internet y conectividad de la red de datos y telefonía fija y móvil.

BOE-B-2015-20078

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para el
suministro de un sistema informático para la gestión de la contabilidad, rentas y
recaudación del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2015-20079

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se comunica la formalización del
contrato relativo a "Redacción del Proyecto museográfico de acondicionamiento de
ciertas partes de la Sala Permanente del MuVIM y la ejecución museogràfica del
mismo en las zonas actualmente llamadas: Prólogo, Introducción, Relojes, El
Templo, El Caos, Epílogo, así como, el Control General de Audiovisuales e
integración del resultado en el circuito técnico y electrónico general de soporte del
conjunto de la exposición".

BOE-B-2015-20080

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del acuerdo marco para el suministro de consumibles de informática
para el Ayuntamiento de Barcelona y Organismos asociados.

BOE-B-2015-20081

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la formalización del
contrato de servicios que tiene por objeto el Servicio de mantenimiento, limpieza,
descontaminación, reparación de los equipos de respiración autónoma (ERA),
equipos de protección química (EPQ) y cascos de intervención del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

BOE-B-2015-20082

Anuncio de formalización del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, del suministro de
alimentos para la elaboración de lotes de alimentos en el Punto Solidario del Prat. (5
lotes), por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2015-20083

Anuncio del Consell Comarcal de l'Alt Empordà por el cual se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de recogida de la fracción resto y de los
residuos voluminosos de los municipios de Avinyonet de Puigventós, Cistella y
Vilanant.

BOE-B-2015-20084

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento de la jardinería y
limpieza de exteriores en las zonas dependientes de la Universidad Autónoma de
Madrid.

BOE-B-2015-20085

Resolución de la Universidad de León por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro, entrega e instalación de espectro-radiómetro compacto
con destino a los grupos de investigación GI202-GEOINCA y GI184-
GEOLAMBIMAT, a instalar en el Campus de Ponferrada, Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría, cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER). UNLE13-3E-2095.

BOE-B-2015-20086

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato núm. 43/2015 de suministro de jaulas de animales para el
servicio de estabulario.

BOE-B-2015-20087
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato para los Servicios de asistencia técnica para la implantación de un
sistema avanzado para la operación del sistema Manzanares.

BOE-B-2015-20088

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación
del contrato para los Servicios de asistencia técnica y coordinación de seguridad y
salud para la supervisión y control del desarrollo de las obras del proyecto CR-020-
15-CY de construcción de suministro de agua de riego con agua reutilizable.
Municipio de Arroyomolinos.

BOE-B-2015-20089

Resolución de Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por la que
se anuncia la formalización del contrato de las obras de la nueva construcción y
rehabilitación integral de la Vila Urania como complejo de equipamientos en el distrito
de Sarriá-Sant Gervasi de Barcelona.

BOE-B-2015-20090

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-00381 para: Asistencia técnica para la rentabilidad del sistema
dinámico de precios Revenue Management de Renfe Viajeros.

BOE-B-2015-20091

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acuerda la aprobación del Pliego de Prescripciones
Particulares del servicio portuario de amarre y desamarre de buques en los puertos
de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, La Estaca, San Sebastián de
La Gomera y Los Cristianos y se dispone su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

BOE-B-2015-20092

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

BOE-B-2015-20093

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga una
concesión a favor del Consorcio para el Depósito Franco de Santander, destinada a
la ocupación de una superficie de subsuelo.

BOE-B-2015-20094

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO / / 2015, de 28 de mayo, por la que se otorga la
autorización administrativa y aprobación proyecto ejecutivo del desplazamiento de la
red de gas RAA-028.1 afectada por el Proyecto de obras de Urbanización del Sector
Can Margarit, en el término municipal de San Esteve de Sesrovires. (Exp.DICT08-
00033999/2014).

BOE-B-2015-20095

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en Girona,
Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de información pública
sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la
transformación en gas natural de la red de distribución y el cierre del centro de
almacenaje de GLP existente, así como la ampliación de la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la distribución de gas
natural a todo el término municipal y para la construcción de una planta satélite de
GNL, en el término municipal de Vilamalla. (exp.: 1631/2015-G).

BOE-B-2015-20096
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Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Girona,
Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de información pública
sobre la autorización y aprobación del proyecto ejecutivo para la transformación en
gas natural de la red de distribución y el cierre del centro de almacenaje de GLP
existente, así como la ampliación de la autorización administrativa y aprobación del
proyecto ejecutivo para la distribución de gas natural en todo el término municipal y
para la construcción de una planta satélite de GNL, en el término municipal de
Darnius. (Exp.: 1628/2015-G).

BOE-B-2015-20097

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

BOE-B-2015-20098

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-20099

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

BOE-B-2015-20100

Anuncio de la Facultat d'Economia de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-20101

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-20102

BANKINTER KILIMANJARO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKINTER QUANT, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-20103

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2015-20104

NOTARÍA DE DON NICOLÁS CASTILLA GARCÍA BOE-B-2015-20105
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