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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Jurisdicción voluntaria

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. BOE-A-2015-7391

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación Provisional del Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 25 de marzo de 2014.

BOE-A-2015-7392

Enmiendas de 2012 a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de
los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos (Resolución
MSC.288(87), adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante
Resolución MSC.342(91).

BOE-A-2015-7393

Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013
mediante Resolución MSC.350(92).

BOE-A-2015-7394

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Entidades locales

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se especifican los elementos incluidos en los anexos
de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los
criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades
locales.

BOE-A-2015-7395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Creaciones

Ley 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà. BOE-A-2015-7396

Organización

Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia
Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción
exclusiva a la Agencia.

BOE-A-2015-7397
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 587/2015, de 2 de julio, por el que se declara el cese de don Alberto
Garre López como Presidente de la Región de Murcia.

BOE-A-2015-7398

Real Decreto 589/2015, de 2 de julio, por el que se declara el cese de doña María
Dolores de Cospedal García como Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-7400

Real Decreto 591/2015, de 2 de julio, por el que se declara el cese de don José
Antonio Monago Terraza como Presidente de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

BOE-A-2015-7402

Nombramientos

Real Decreto 588/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la Región
de Murcia a don Pedro Antonio Sánchez López.

BOE-A-2015-7399

Real Decreto 590/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a don Emiliano García-Page Sánchez.

BOE-A-2015-7401

Real Decreto 592/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la
Comunidad Autónoma de Extremadura a don Guillermo Fernández Vara.

BOE-A-2015-7403

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Marta Pérez Arroyo Jueza sustituta
de los Juzgados de Segovia, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda
(Segovia).

BOE-A-2015-7404

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1319/2015, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/779/2015, de 28 de abril.

BOE-A-2015-7405

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
14 de abril de 2015.

BOE-A-2015-7406

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
23 de abril de 2015.

BOE-A-2015-7407
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1320/2015, de 23 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/784/2015, de 20 de abril.

BOE-A-2015-7408

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1321/2015, de 24 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/788/2015, de 17 de abril.

BOE-A-2015-7409

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Marcelino de la Cruz Rot.

BOE-A-2015-7410

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Orden INT/1322/2015, de 26 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria.

BOE-A-2015-7411

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/1323/2015, de 24 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-7412

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de
la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las asociaciones judiciales.

BOE-A-2015-7413

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Teguise a emitir una calificación sustitutoria.

BOE-A-2015-7414

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Bilbao n.º 10, por la que se deniega la práctica de una
anotación preventiva de embargo ordenada por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-A-2015-7415
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Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de El Rosario a inscribir un testimonio de sentencia de divorcio de mutuo
acuerdo.

BOE-A-2015-7416

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de
Palma de Mallorca a inscribir una escritura de transformación de una sociedad
anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-7417

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Elche n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
segregación y compraventa.

BOE-A-2015-7418

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Madrid n.º 13, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2015-7419

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 17, por la que se deniega la inscripción de un auto dictado
en expediente de dominio de reanudación de tracto.

BOE-A-2015-7420

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Vélez-Málaga n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una
escritura pública de aportación de finca a sociedad de gananciales.

BOE-A-2015-7421

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sant Vicenç dels Horts n.º 1, por la que se deniega la inscripción de
una sentencia en la que se decreta la cancelación de determinada inscripción.

BOE-A-2015-7422

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad interina de Celanova, por la que se suspende la
inscripción de un decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución.

BOE-A-2015-7423

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Santa Cruz de
Tenerife, de 17 de diciembre de 2014, que ha devenido firme.

BOE-A-2015-7424

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley
Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección Segunda,
de 22 de diciembre de 2014, que ha devenido firme.

BOE-A-2015-7425

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases para la concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros
académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del
análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.

BOE-A-2015-7426
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MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
por la que se determina el Tribunal calificador y se publica la fecha, hora y lugar de
realización de los ejercicios para la constatación de la capacitación profesional para
el ejercicio de las actividades de transporte por carretera a celebrar en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2015-7427

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deportistas de alto nivel

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre deportistas que han alcanzado la condición de Deportista de Alto
Nivel.

BOE-A-2015-7428

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA.

BOE-A-2015-7429

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Incatema, SL.

BOE-A-2015-7430

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XXVII Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU.

BOE-A-2015-7431

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de Ex In Técnicas Tubulares, SL.

BOE-A-2015-7432

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2015 del Convenio colectivo de
Primark Tiendas, SLU.

BOE-A-2015-7433

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales y demás conceptos económicos
correspondientes a los años 2014 y 2015 del Convenio colectivo de Grupo Generali.

BOE-A-2015-7434

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-
2017.

BOE-A-2015-7435

Recursos

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 48/2015, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 1.

BOE-A-2015-7436

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
convocan ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-7437

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa
Emprendetur I+D+i en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo.

BOE-A-2015-7438
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña, para la
realización del control integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de
los beneficiarios de su comunidad autónoma.

BOE-A-2015-7439

Fundaciones

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación Ecoalf.

BOE-A-2015-7440

Impacto ambiental

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Instalación
fotovoltaica Don Rodrigo de 150 MW, términos municipales de Utrera y Alcalá de
Guadaíra (Sevilla).

BOE-A-2015-7441

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Instalación de un
sistema de desnitrificación en el grupo 2 de la central térmica de Aboño (Asturias).

BOE-A-2015-7442

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Ejecución de un manto de
escollera en la carretera N-634, punto kilométrico 328+400, término municipal de
Ribadesella (Asturias).

BOE-A-2015-7443

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de
junio de 2015, por el que se declaran adicionalmente excluidas del trámite de
evaluación ambiental las obras de emergencia en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, destinadas a reparar los efectos de los temporales de lluvia y
viento acaecidos entre los días 19 y 22 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-7444

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Segunda modificación del
proyecto del muelle n.º 9 de Raos, término municipal de Santander.

BOE-A-2015-7445

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Construcción de
estación depuradora de aguas residuales en Jimera de Líbar (Málaga).

BOE-A-2015-7446

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/1324/2015, de 17 de junio, por la que se homologa el contrato-tipo de
cultivo y compraventa de tabaco que regirá durante la campaña 2015/2016 (cosecha
2015).

BOE-A-2015-7447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Datos de carácter personal

Orden PRE/1325/2015, de 30 de junio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de la Presidencia y sus organismos
públicos adscritos.

BOE-A-2015-7448
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2015, de ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores dentro del
Subprograma Estatal de Incorporación del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2015-7449

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Albacete, Alicante y Almería.

BOE-A-2015-7450

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio de 2015, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

BOE-A-2015-7451

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-7452

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MISLATA BOE-B-2015-21236

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2015-21237

CIUDAD REAL BOE-B-2015-21238

HUELVA BOE-B-2015-21239

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21240

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21241
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de un sistema transportable de mezcla y
carga NITROX (Nitrógeno-oxígeno) sobre contenedor ISO 20´1C. Expediente:
10021/15/035500(2659/15).

BOE-B-2015-21242

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL CMYC" expediente
500085043000.

BOE-B-2015-21243

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "ACTIVIDADES ACL" expediente 500085049200.

BOE-B-2015-21244

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio "REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE EMC, CLIMÁTICOS Y
GESTIÓN DE CALIDAD" expediente 500085048700.

BOE-B-2015-21245

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del contrato de Obras de reparaciones motivadas
por ITE, en viviendas sitas en la Colonia Militar de Son Rullan, en Palma de Mallorca.

BOE-B-2015-21246

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de repuestos IVECO
LMV(Lince) en todas sus versiones y modelos de dotacion en el Ejército de Tierra"
(Expediente 2091115005100), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-21247

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Valencia. Objeto: Reparación Cubierta Patio Operaciones Edificio de
Valencia. Expediente: 15B70039500.

BOE-B-2015-21248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Contratación de un servicio de intérpretes para asistir a solicitantes de
protección internacional que no entienden el idioma español. Expediente: P-15-073.

BOE-B-2015-21249

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca la licitación para la contratación del suministro de los equipos y
medios técnicos así como los trabajos asociados para adecuar las capacidades del
SIVE en Huelva.

BOE-B-2015-21250

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "proyecto y obra de la electrificación en 25 Kv de
línea aérea de contacto, sistemas asociados y telemando de energía del tramo
Torrente-Xátiva del Nuevo Acceso Ferroviario de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia".

BOE-B-2015-21251
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato "obras del nuevo
Gabinete de Circulación prefabricado en H.A. tipo "C" en la estación de Albolote".

BOE-B-2015-21252

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa por la que
se anuncia licitación para la contratación de los "Servicios de alojamiento, hostelería
y otros servicios hoteleros derivados del programa de Auxiliares de conversación
extranjeros en España (CURSO 2015-2016) en el año 2015".

BOE-B-2015-21253

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Obras de reforma integral del Pabellón del
edificio situado en Plaza de San Juan de la Cruz, 10, de Madrid. Expediente:
2015/000339.

BOE-B-2015-21254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la "Contratación de pruebas analíticas en laboratorios
externos para las unidades de gestión clínica que componen la red de diagnóstico
biológico de Osakidetza".

BOE-B-2015-21255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET548414: Servicio de limpieza en las dependencias de los
SS.CC. de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

BOE-B-2015-21256

Resolución de la Dirección General de infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona noreste de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2015-21257

Resolución de la Dirección General de infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona norte de la provincia de Huelva.

BOE-B-2015-21258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio: Servicios de planificación de medios y compra
de espacios publicitarios para la promoción turística de Extremadura durante la
anualidad 2015. Expediente SER0415143.

BOE-B-2015-21259

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del suministro e
instalación de sistema de microscopía invertida confocal y de fluorescencia para
ensayos in vivo de utilidad para líneas de investigación de los Campus de Excelencia
Internacional CEIMAR y CEIA3, con destino en los Servicios Centrales de
Investigación Científica y Tecnológica (SC-ICYT) de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2013. Referencia FEDER UNCA13-1E-2629.

BOE-B-2015-21260

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Arrendamiento con opción a compra a precio de mercado de equipamiento
informático para aulas de informática de la Universidad de Salamanca. Expediente:
SU 20/15.

BOE-B-2015-21261
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. (ITVASA), por el que
se convoca licitación pública para la contratación de los servicios de limpieza de sus
centros e instalaciones.

BOE-B-2015-21262

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

BOE-B-2015-21263

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

BOE-B-2015-21264

Anuncio del World Trade Center Barcelona, S.A. por el que se publica la ampliación
de la licitación del contrato para la gestión del Centro de Negocios World Trade
Center Barcelona.

BOE-B-2015-21265

B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Ayamonte sobre notificación de calificación
negativa a don Jacinto Pérez González en representación de Enveresp, S.L.

BOE-B-2015-21266

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE D. FRANCISCO NIÑO ARAGÓN BOE-B-2015-21267
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