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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga
tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

BOE-A-2015-7765

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 703-2015, en relación con la disposición
adicional sexagésima sexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por
la disposición final cuarta, punto ocho, de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2014, por posible vulneración de los
artículos 9.3, 14, 24.1, 25.1 y 25.2 de la CE.

BOE-A-2015-7766

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2887-2015, en relación con los artículos 2 e),
7.1, 7.3 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración de los artículos
14 y 24.1 de la CE.

BOE-A-2015-7767

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3449-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal
de Inversión Local, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la CE.

BOE-A-2015-7768

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3669-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal
de Inversión Local por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la CE.

BOE-A-2015-7769

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias

Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.

BOE-A-2015-7770

Impuesto sobre Sociedades

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.

BOE-A-2015-7771

Tabaco. Precios

Resolución de 10 de julio 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 de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-7772
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Colegios profesionales

Real Decreto 517/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su
Consejo General.

BOE-A-2015-7773

Real Decreto 518/2015, de 19 de junio, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo
General.

BOE-A-2015-7774

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 637/2015, de 10 de julio, por el que se aplica en España el Reglamento
de ejecución (UE) n.º 2015/517, de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que
modifica el Reglamento (CE) n.º 595/2004, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1788/2003, del Consejo, por el que se establece
una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos.

BOE-A-2015-7775

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 641/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan
Carlos Suárez-Quiñones y Fernández como Delegado del Gobierno en la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2015-7776

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 642/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel
María Lejarreta Lobo como Embajador de España en la República de Guatemala.

BOE-A-2015-7777

Real Decreto 643/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel
María Lejarreta Lobo como Embajador de España en Belice.

BOE-A-2015-7778

Real Decreto 644/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María
del Carmen Díez Orejas como Embajadora de España en la República de Namibia.

BOE-A-2015-7779

Real Decreto 645/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña María
del Carmen Díez Orejas como Embajadora de España en la República de Botswana.

BOE-A-2015-7780

Real Decreto 646/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don
Fernando de la Serna Inciarte como Embajador en Misión Especial para Asia
Central.

BOE-A-2015-7781

Designaciones

Real Decreto 647/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República Islámica de Afganistán a don Emilio Pérez de Ágreda Sáez.

BOE-A-2015-7782

Real Decreto 648/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajadora de España
en la República de Namibia a doña Concepción Figuerola Santos.

BOE-A-2015-7783
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Real Decreto 649/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Guatemala a don Alfonso Manuel Portabales Vázquez.

BOE-A-2015-7784

Real Decreto 650/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para Asia Central a don Manuel Larrotcha Parada.

BOE-A-2015-7785

Real Decreto 651/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para Asuntos Migratorios a don Javier María Carbajosa Sánchez.

BOE-A-2015-7786

Real Decreto 652/2015, de 10 de julio, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Diplomacia Preventiva y Candidaturas a don Marcelino Cabanas
Ansorena.

BOE-A-2015-7787

Nombramientos

Real Decreto 653/2015, de 10 de julio, por el que se nombra Director General de
Relaciones Económicas Internacionales a don Javier Sangro de Liniers.

BOE-A-2015-7788

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 654/2015, de 10 de julio,  por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de División
don Miguel Alcañiz Comas.

BOE-A-2015-7789

Real Decreto 655/2015, de 10 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don José Manuel
Zuleta Alejandro.

BOE-A-2015-7790

Nombramientos

Real Decreto 656/2015, de 10 de julio, por el que se nombra Jefe del Mando Aéreo
de Canarias al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Miguel Ángel Villarroya Vilalta.

BOE-A-2015-7791

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales
Profesionales para el año 2015.

BOE-A-2015-7792

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad
a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en
empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-7793

Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la
amortización de largometrajes.

BOE-A-2015-7794

Premios

Orden ECD/1380/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la composición del
jurado para la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al
año 2015, designado en la Orden ECD/1238/2015, de 18 de junio.

BOE-A-2015-7795
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se convocan
subvenciones para el ejercicio 2015 a las organizaciones sindicales en proporción a
su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical.

BOE-A-2015-7796

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Denominaciones de origen

Orden AAA/1381/2015, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/1247/2013, de 21 de junio, por la que se nombra nuevo Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

BOE-A-2015-7797

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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-2015-7798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Competencias profesionales

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría General de Formación
Profesional y Educación Permanente, de la Consejería de Educación, por la que se
publica la convocatoria del procedimiento de acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2015-7799

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COSLADA BOE-B-2015-21897

FUENGIROLA BOE-B-2015-21898

FUENLABRADA BOE-B-2015-21899

JAÉN BOE-B-2015-21900

LUGO BOE-B-2015-21901

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-21902

BARCELONA BOE-B-2015-21903

BARCELONA BOE-B-2015-21904

BARCELONA BOE-B-2015-21905

BARCELONA BOE-B-2015-21906

BARCELONA BOE-B-2015-21907

BILBAO BOE-B-2015-21908
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JAÉN BOE-B-2015-21909

LLEIDA BOE-B-2015-21910

LOGROÑO BOE-B-2015-21911

LUGO BOE-B-2015-21912

MADRID BOE-B-2015-21913

MADRID BOE-B-2015-21914

MADRID BOE-B-2015-21915

OVIEDO BOE-B-2015-21916

OVIEDO BOE-B-2015-21917

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de Licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para Adquisición de
Diverso Material de descontaminación NRBQ para la Guardia Civil.

BOE-B-2015-21918

Anuncio de Licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para Adquisición
Diverso Material Detección Agentes Contaminantes NRBQ para Unidades de la
Guardia Civil.

BOE-B-2015-21919

Anuncio de Licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para Adquisición
diverso material protección frente amenaza NRBQ para Unidades de la Guardia Civil.

BOE-B-2015-21920

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de material
contraincendios (144 desbrozadoras). Expediente: 2010715006400.

BOE-B-2015-21921

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de cinco plataformas
elevadoras de trabajo. Expediente: 2010715005100.

BOE-B-2015-21922

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Suministro de nuevo
equipamiento para el edificio de mando del Batallón de Intervención n.º I de la
U n i d a d  M i l i t a r  d e  E m e r g e n c i a s .  E x p e d i e n t e :  1 0 0 2 1 / 1 5 / 0 0 4 6
( 2 0 1 5 / S P 0 2 0 3 8 0 0 0 / 0 0 0 0 0 3 6 4 ) .

BOE-B-2015-21923

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de base). Objeto: blancos aéreos adiestramiento
avanzado unidades de fuerzas aéreas. Expediente: 4220015053100.

BOE-B-2015-21924

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Mantenimiento instalaciones fijas de climatización Unidades Área
Responsabilidad Geográfica de la Segunda Subinspección General del Ejército de
Tierra (Sur). Expediente: 2015/ETSAE0226/00001375.

BOE-B-2015-21925

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Trabajos agrícolas en las explotaciones agrícolas
de Écija (Sevilla), Jerez de la Frontera (Cádiz), Mazcuerras (Cantabria) y Zaragoza.
Expediente: 2015/SP01010020/00000100.

BOE-B-2015-21926
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Resolución del Órgano de Contratación de la Agrupación Acuartelamiento Aéreo de
Tablada en Sevilla (Ejército del Aire) por la que se anuncia la licitación para el
expediente núm. 4120015046300 "Suministro de neumáticos para vehículos
pertenecientes al Ejército del Aire".

BOE-B-2015-21927

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Madrid.
Objeto: Servicio de montaje, desmontaje y transporte de cabinas y urnas,
señalizadores de colegio electoral e indicadores de mesa electoral y distribución de
material electoral en las Elecciones Locales y Autonómicas 2015. Expediente:
ELyA2015/SR/2.

BOE-B-2015-21928

Anuncio de licitación de: Dirección General del Catastro. Objeto: Sistema de gestión
de espera y direccionamiento de los ciudadanos en las oficinas del Catastro
Inmobiliario de la Dirección General del Catastro. Expediente: 080120140520.

BOE-B-2015-21929

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Reforma de la antigua Iglesia de la Santa Cruz para la sección de arte del
Museo de Cuenca. Expediente: 4/2015.

BOE-B-2015-21930

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las
zonas ajardinadas del complejo Cuzco de Madrid, ocupado por los Ministerios de
Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: 57/15.

BOE-B-2015-21931

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de una póliza de seguro de accidentes en acto de servicio de
todo el personal perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad, así como de
las Direcciones, las Subdirecciones Generales y la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, tal como se contempla en los artículos 1.6
y 2 del RD 400/2012, de 17 de febrero, excluido el personal destinado en la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de una póliza de seguro de
accidentes para los conductores habilitados de los vehículos de la Dirección General
de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, de una póliza de seguro de
accidentes para los tripulantes, de responsabilidad civil de aeronaves (helicópteros y
aviones) y de los vehículos de arrastre aeroportuarios ubicados en los aeropuertos e
instalaciones donde operan la Dirección General de la Policía y la Dirección General
de la Guardia Civil y de una póliza de seguro de accidentes para los tripulantes,
responsabilidad civil y daños para las embarcaciones del Servicio Marítimo de la
Dirección General de la Guardia Civil. Expediente: 1/2015.

BOE-B-2015-21932

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de cascos
modulares para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Expediente: 0100DGT26123.

BOE-B-2015-21933

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de la organización del evento consistente en la celebración de
la III Reunión del Comité Directivo de la Red AMON y de la Asamblea General Anual
de la Red AMON en la ciudad de Toledo. Expediente: 001/15/PJ/03.

BOE-B-2015-21934

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de asistencia
técnica para el mantenimiento en bases de helicópteros de la Dirección General de
Tráfico. Expediente: 0100DGT26281.

BOE-B-2015-21935

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Obras de adaptación de plataforma elevadora en la
sala de exposiciones de la Arquería a normativa de seguridad. Expediente:
011521CM0067.

BOE-B-2015-21936
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Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Urbanización Ronda del Port.
Tramo IV (Bunge). Fase 1". Clave de expediente: OB-GP-P-0717/2012. Expediente:
55/2015.

BOE-B-2015-21937

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de terminación y acabados del Monasterio de Santa María de Vallbona, fase
III, en Vallbona de los Monges (Lleida). Expediente: 201500000032.

BOE-B-2015-21938

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de restauración y recuperación arquitectónica de los sistemas constructivos
del Palacio Arzobispal de Astorga (León). Expediente: 201500000026.

BOE-B-2015-21939

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca contratación del servicio de
mantenimiento integral de los distintos edificios y locales de la Dirección Provincial
de la Tesorería de la Seguridad Social para el año 2016.

BOE-B-2015-21940

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Cantabria por la que se anuncia la licitación del expediente 39/UC-23/15, para la
contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del edificio donde tiene su
emplazamiento el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, situado
en la travesía Santander s/n de la localidad de Castro-Urdiales ( Cantabria ).

BOE-B-2015-21941

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de traducción interpretación e interpretación de
acompañamiento para beneficiarios de los Centros de acogida a refugiados  y Centro
de estancia temporal de inmigrantes de Melilla. Periodo de ejecución 12 meses
desde la firma del contrato. Este expediente podrá ser cofinanciado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración. Expediente: 70000011/2015.

BOE-B-2015-21942

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y la Inspecció de Treball de Cataluña.
Expediente: 535/2015.

BOE-B-2015-21943

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Pontevedra en Vigo, por la que se anuncia la licitación del expediente 36/UC- 13/15,
para las obras de reforma y ampliación del Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social de Baiona.

BOE-B-2015-21944

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios para la
limpieza de los locales dependientes de la misma, durante el periodo de 1 de julio de
2015 a 30 de junio de 2016.

BOE-B-2015-21945

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la
que se anuncia licitación del servicio para "trabajos de producción de plantas
dunares en el Vivero de Loredo, término municipal de Ribamontan al Mar
(Cantabria).

BOE-B-2015-21946

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Suministro de 6 embarcaciones neumáticas tipo Zodiac, de 4,20 metros de eslora
total y 1,83 metros de manga total y motor de 20 cv. con destino al servicio marítimo
de la guardia Civil, en virtud de convenio existente. Expediente: 38110004.

BOE-B-2015-21947

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de dos lotes de madera en pie de los cantones 343 y 128 del
monte Pinar de Valsaín, de la provincia de Segovia. Expediente: 10P/15.

BOE-B-2015-21948
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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 servicio de vigilancia de los centros del Consejo en el Campus de la
Ciudad Universitaria: Centro de Investigaciones Biológicas, Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas e Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición.

BOE-B-2015-21949

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto:
Suministro, Montaje, Instalación y Puesta en Marcha de una Pila de Combustible de
Alta Potencia para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_033.

BOE-B-2015-21950

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales rectificativo del anuncio
publicado el 19 de mayo de 2015 sobre la contratación de la gestión integral del
Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno
Mental Grave en Valencia, titularidad del Imserso.

BOE-B-2015-21951

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
vigilancia y seguridad de las oficinas en Madrid y Barcelona de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Expediente: 01/16.

BOE-B-2015-21952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se publica la formalización de contrato
para la realización de obras menores.

BOE-B-2015-21953

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua para la contratación por el procedimiento
abierto de la licitación relativa al servicio de «Asistencia técnica a la dirección de obra
del proyecto de desglosado n.º 2 del proyecto constructivo del colector general de la
margen izquierda de la ría de Mundaka. Tramo Sukarrieta-Edar de Lamiaran».
Expediente: (URA 008A/2015).

BOE-B-2015-21954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se convoca concurso
para la licitación pública de obras rehabilitación de fachadas, patologías estructurales
y mejora del aislamiento térmico en el barrio de Canyelles de Barcelona.

BOE-B-2015-21955

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de servicio integral de limpieza de edificios, bases asistenciales 061 y otras
dependencias, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2015-21956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para la licitación del contrato de los
servicios relativos al centro de proceso de datos de respaldo del Principado de
Asturias (Expediente 12/2015).

BOE-B-2015-21957

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria VIII del Hospital Valle del Nalón por la
que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento integral de los equipos
elevadores instalados en el Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

BOE-B-2015-21958
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Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para la licitación de la contratación
de los servicios de mantenimiento y soporte de licencias de productos tsm, del
fabricante ibm, propiedad de la Administración del Principado de Asturias
(Expediente 1/2015).

BOE-B-2015-21959

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 12-7-2.01-0048/2014, servicio de
alojamiento, comunicaciones y arrendamiento de infraestructuras del Centro de Alta
Disponibilidad del Gobierno de La Rioja.

BOE-B-2015-21960

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se publica la formalización del contrato L-SE-06-2015 que tiene
por objeto, el servicio de valija.

BOE-B-2015-21961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios
de trasporte escolar (15 lotes).

BOE-B-2015-21962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se da cuenta de
la formalización del contrato de suministro de papeletas de votación con motivo de la
celebración de las elecciones al Parlamento de Canarias a celebrar el día 24 de
mayo de 2015 mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, anticipada.

BOE-B-2015-21963

Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria para la contratación del servicio de transporte de mercancías, sangre y
documentación entre los centros pertenecientes al Hospital.

BOE-B-2015-21964

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/DI/A/0001, destinado al suministro de implantes
cocleares multicanal pediátricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-21965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo  a la
formalización del contrato de suministro para llevar a cabo la sustitución de bombas
en la isla de Mallorca (zonas MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 y MA7).

BOE-B-2015-21966

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la formalización
del contrato de servicios, denominado "Mantenimiento y soporte de las aplicaciones
informáticas de Gestión de Farmacia Hospitalaria (FARHOS) para centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2015-21967

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de corrección de errores de la Dirección Gerencia de Atención
Especializada de Segovia, por la que se anuncia la formalización de contrato de
suministro de material de diálisis para el Complejo Asistencial de Segovia.
Expediente: PA6301-630-1-2014-02991.

BOE-B-2015-21968
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se formaliza el contrato
para la prestación de servicios de telecomunicaciones con destino a los organismos
adheridos a la Central de Contratación de la Diputación de Burgos.

BOE-B-2015-21969

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de las bombas de cámara
seca de las redes de saneamiento Galindo y Lamiako. Exp. n.º 1961.

BOE-B-2015-21970

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por laque se hace pública la
formalizacion del contrato de servicio de revisión anual reglamentaria con parada
total, mantenimiento y puesta en servicio de las líneas de incineración 1 y 2,
producción de vapor y cogeneración de la EDAR de Galindo (Parada hornos 2015).
Exp. n.º 1895.

BOE-B-2015-21971

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de fotocomposición auxiliar del B.O.B. año 2015-2019.

BOE-B-2015-21972

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
servicio de consultoría y asistencia técnica en materia de seguridad salud para las
obras y servicios del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-21973

Anuncio del Ayuntamiento de El Molar de corrección de errores sobre la licitación del
servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2015-21974

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell sobre la formalización del contrato del
servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de
El Vendrell, de sus organismos autónomos y empresas municipales.

BOE-B-2015-21975

Anuncio de la Diputació de Barcelona para la contratación de los trabajos de
mantenimiento y conservación semintegral y tratamiento de TCA'S (tramos de
concentración de accidentes) de la red de carreteras titularidad de la Diputación de
Barcelona. Años 2016-2019, de los tramos de carreteras adscritos a los sectores de
conservación de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell y Manresa.

BOE-B-2015-21976

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
contrato administrativo especial de vacaciones para las personas mayores del
municipio de Alcorcón año 2015.

BOE-B-2015-21977

Anuncio de la Diputació de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro del alquiler de 102 vehículos, para la campaña de verano 2015 del Plan
de información y vigilancia contra los incendios forestales de la provincia de
Barcelona.

BOE-B-2015-21978

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de Valencia de licitación para la adquisición de
analizador de gases contaminantes emitidos por motores de combustión interna
alternativos. Expediente MY15/IUCMT/S/53.

BOE-B-2015-21979

Anuncio de la Universitat Politècnica de València de licitación para la adquisición de
dos bancos dinámicos para ensayos de sistemas propulsivos. Expediente
MY15/IUCMT/S/52.

BOE-B-2015-21980

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro de infraestructura para el Campus Virtual
de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-21981

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca a
licitación pública el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
amplificación paramétrico sintonizable y multiplicador de frecuencia. Cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER.

BOE-B-2015-21982
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Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca licitación pública para
el suministro, instalación y puesta en marcha de equipo de prototipado rápido
basado en técnicas de estereoitografía. Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-21983

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de módulo
de microscopio para reómetro Haake Mars cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-21984

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro, entrega e instalación de un equipo de
presión superficial simultánea en modelos a escala, apto para túnel de viento.
Cofinanciado por Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2015-21985

Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia la
licitación pública para la contratación del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de los elementos necesarios para la ampliación y mejora del
equipamiento inalámbrico de la Universidad de Salamanca. Expediente Su 24/15.

BOE-B-2015-21986

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
un tomógrafo PET/CT para animales pequeños con destino al Institut de Física
Mèdica (IFIMED).

BOE-B-2015-21987

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato del suministro de gas natural canalizado en los edificios de esta
Universidad.

BOE-B-2015-21988

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato del suministro de un microscopio laser confocal espectral para estudios de
célula viva en esta Universidad.

BOE-B-2015-21989

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras de ejecución del proyecto de acondicionamiento de
los terrenos de la parcela sita en la calle 2, número 1-25; designados como BZ2, en
el polígono industrial de la zona franca de Barcelona.

BOE-B-2015-21990

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0042, contratación del servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de FREMAP, sitas en la calle Madrazo, n.º 8 - 10, de Barcelona.

BOE-B-2015-21991

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de 191 pozos de aguas
residuales (Expediente 6011500142).

BOE-B-2015-21992

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
para la contratación de un servicio de mantenimiento y Resolución de Incidencias de
Usuarios y Atención de Solicitudes de la Plataforma Microinformática de Metro de
Madrid, S.A. (Expediente 6011500139).

BOE-B-2015-21993

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de
la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta sobre la formalización del contrato de
suministro de equipamientos para la mejora de la gestión en la recogida de residuos.

BOE-B-2015-21994

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento de la señalética instalada en la
red de Metro de Madrid (Expediente 6011500140).

BOE-B-2015-21995
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/031/2014/0024, contratación del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones corporativas de FREMAP.

BOE-B-2015-21996

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0016, contratación del suministro de botiquines, dotaciones y
elementos unitarios autorizados para FREMAP.

BOE-B-2015-21997

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0020, contratación del servicio de valija entre los centros de
FREMAP.

BOE-B-2015-21998

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0028, contratación del servicio de limpieza del complejo
hospitalario de FREMAP, sito en la avenida de Jerez, s/n, de Sevilla.

BOE-B-2015-21999

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 acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Tenerife Shipyards, S.A.", para la ocupación de una parcela de 12.048,76 m2
ubicada en los nuevos rellenos del Dique del Este, en la zona de servicio del Puerto
de Santa Cruz de Tenerife para la instalación de un centro de reparaciones navales.

BOE-B-2015-22000

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (E.M.M.A.S.A)" para la
ocupación de dominio público portuario destinado a la instalación de tubería de
abastecimiento a San Andrés – La Llivina – desde el Barrio de la Alegría hasta el
final de la Dársena de Pesca, en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife.

BOE-B-2015-22001

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (E.M.M.A.S.A)", para la
ocupación de dominio público portuario destinado a la canalización de aguas
residuales en la Vía Litoral, desde Cueva Bermeja hasta el Barrio de La Alegría, en la
zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-22002

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (E.M.M.A.S.A)" para la
ocupación de dominio público portuario destinado a la instalación de un marco de
drenaje de 2,50 x 2,50 m y marco aliviadero de la E.B. de 2,50 x 2,50 m. en la
Dársena de Los Llanos, junto al Auditorio, en la zona de servicio del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-22003

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a D. Marcos Juan
Still, para la ocupación de una nave destinada al almacenamiento y distribución de
productos de reposición a buques en la parcela nº 42 de la Dársena de Pesca del
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-22004
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (E.M.M.A.S.A)", para la
ocupación de dominio público portuario destinado a la canalización del emisario
submarino de San Andrés en la nueva explanada de la Dársena de Pesca, en la
zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-22005

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-0142 presentada por María Isabel
Figueiras López en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2015-22006

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de la mercantil Hormigones y Áridos de
Ceuta, S.L.

BOE-B-2015-22007

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L.U.

BOE-B-2015-22008

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre la aprobación
del expediente de información pública y audiencia y la aprobación definitiva del
"Estudio Informativo del Nuevo Acceso Ferroviario Sur al Puerto de Castellón".

BOE-B-2015-22009

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de ampliación del plazo concesional inicial de la
concesión C-493-2 titularidad de "Forestal del Atlántico, S.A.".

BOE-B-2015-22010

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Fabricantes Asociados de Mobiliario y Equipamiento General de Oficina y
Colectividades", en siglas FAMO (Depósito número 3475).

BOE-B-2015-22011

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Colectivo Independiente de Trabajadores de
Prevención y Salud", en siglas CITPS (Depósito número 9139).

BOE-B-2015-22012

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Domótica", en siglas CEDOM (Depósito número 7840).

BOE-B-2015-22013

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas de Electrónica,
Informática y Telecomunicaciones", en siglas SECARTYS (Depósito número 3240).

BOE-B-2015-22014

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas", en siglas
ASEFAVE (Depósito número 462).

BOE-B-2015-22015

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino", en siglas ANCOPORC
(Depósito número 7352).

BOE-B-2015-22016

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito", en siglas ASNEF
(Depósito número 563).

BOE-B-2015-22017

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos", en siglas ANTA
(Depósito número 8179).

BOE-B-2015-22018
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida, EMO/ /2015, de 18 de junio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto de construcción
de la red de suministro de gas natural en MOP 0'4 bar mediante una planta satélite
de GNL, en los términos municipales de Menàrguens y Térmens (DICT 25-
00001719-2015).

BOE-B-2015-22019

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida EMO/ /2015, de 18 de junio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto de construcción
de la red de suministro de gas natural en MOP 0'4 bar mediante una planta satélite
de GNL, en el término municipal de Seròs (DICT 25-00035128-2014).

BOE-B-2015-22020

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
(ITACyL) por el que se da publicidad a la solicitud de anulación de la Indicación
Geográfica Protegida «Carne Morucha de Salamanca».

BOE-B-2015-22021

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-22022

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

BOE-B-2015-22023

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-22024

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil de Cádiz sobre notificación de solicitud de
nombramiento de auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2014 de la sociedad
"Fog Comany, SL".

BOE-B-2015-22025

Anuncio del Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Valencia sobre Edicto de
notificación a la Sociedad "PALLARES Y GARCERA SA".

BOE-B-2015-22026

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON VÍCTOR MANUEL ARRABAL MONTERO,

DE ALGECIRAS

BOE-B-2015-22027

RURAL MIXTO 20 FI (FONDO ABSORBENTE), RURAL 14 GARANTIZADO RENTA
FIJA FI (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2015-22028
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