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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Administración de Justicia. Registro Civil

Ley 19/2015,  de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil.

BOE-A-2015-7851

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización

Real Decreto 536/2015, de 26 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España, para la
integración de la Real Academia de Ingeniería.

BOE-A-2015-7852

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estatutos

Real Decreto 537/2015, de 26 de junio, por el que se aprueban los estatutos de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

BOE-A-2015-7853

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-7854

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2015-7855

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 9 de julio de 2015, por la que se destina a los Jueces nombrados por
Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial.

BOE-A-2015-7856
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Situaciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que, en ejecución de la sentencia se reintegra al Magistrado
don Pascual Martín Villa a la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de
Barcelona, correspondiente al orden civil.

BOE-A-2015-7857

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1396/2015, de 11 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a
don José María Fernández Lacasa.

BOE-A-2015-7860

Destinos

Orden ECD/1394/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia de
personal docente en escuelas europeas.

BOE-A-2015-7858

Orden ECD/1395/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia en
centros docentes en el exterior a funcionarios docentes.

BOE-A-2015-7859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1397/2015, de 30 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/787/2015, de 20 de abril.

BOE-A-2015-7861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/1398/2015, de 3 de julio, por la que se sustituyen vocales titulares y
suplente del Consejo de Contabilidad y vocales titulares del Comité Consultivo de
Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2015-7862

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 30 de
enero de 2015.

BOE-A-2015-7863

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1399/2015, de 3 de julio, por la que se declara desierto puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Orden HAP/2233/2014, de 24 de noviembre.

BOE-A-2015-7864

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución de 5 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-7865
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Orden IET/1400/2015, de 13 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/1371/2015, de 6 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de turno libre, en la Escala de Titulados Superiores de
Organismos Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad Industrial.

BOE-A-2015-7866

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/1401/2015, de 9 de julio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-7867

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden AAA/1402/2015, de 9 de julio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-7868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Pruebas selectivas

Orden ECC/1403/2015, de 6 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a
efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público 2015.

BOE-A-2015-7869

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7870

Resolución de 29 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7871

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

BOE-A-2015-7872

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

BOE-A-2015-7873

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Lleida.

BOE-A-2015-7874

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha para la extensión del ámbito subjetivo de la
aplicación del Registro Electrónico de Apoderamientos.

BOE-A-2015-7875
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Datos de carácter personal

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica un fichero automatizado de datos de
carácter personal.

BOE-A-2015-7876

Premios

Resolución de 2 de julio de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convocan premios a tesis doctorales.

BOE-A-2015-7877

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.

BOE-A-2015-7878

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 29 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-2015-7879

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

Orden ESS/1404/2015, de 22 de junio, por la que se designan las entidades
seleccionadas para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes en representación de asociaciones de inmigrantes y refugiados y de
organizaciones sociales de apoyo.

BOE-A-2015-7880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de
Compostela para la valoración y seguimiento del grado de afectación del
decaimiento del aliso (Alnus glutinosa Gaert.) en las cuencas hidrográficas Miño-Sil y
Limia y la sectorización de sus tramos fluviales de aguas corrientes en relación con
el mantenimiento de la funcionalidad ecológica de su vegetación de ribera.

BOE-A-2015-7881

Impacto ambiental

Resolución de 2 de julio 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 Benarrabá (Málaga).

BOE-A-2015-7882

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Electrificación de los
depósitos de Caravaca I y II, término municipal de Caravaca (Murcia).

BOE-A-2015-7883

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental de la adaptación del proyecto Instalación
de depósito comercial para almacenamiento de productos pirotécnicos, clases I, II,
III, IV y VIII, al Reglamento de artículos de pirotecnia y cartuchería, categorías 1, 2,
3, 4, T1, T2, P1, P2; término municipal de Arico (Santa Cruz de Tenerife).

BOE-A-2015-7884
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Becas

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se conceden becas para la formación práctica de documentalistas,
convocadas por Acuerdo de 30 de abril de 2015.

BOE-A-2015-7885

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 13 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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-2015-7886

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2015-7887

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2015-7888

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Digital.

BOE-A-2015-7889

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica.

BOE-A-2015-7890

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección Cinematográfica.

BOE-A-2015-7891

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Graduado y Másteres.

BOE-A-2015-7892

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2015-7893

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2015-7894

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2015-7895

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2015-7896

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-22185

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2015-22186

BADAJOZ BOE-B-2015-22187

BARCELONA BOE-B-2015-22188
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BARCELONA BOE-B-2015-22189

BARCELONA BOE-B-2015-22190

BARCELONA BOE-B-2015-22191

BILBAO BOE-B-2015-22192

BILBAO BOE-B-2015-22193

BILBAO BOE-B-2015-22194

GIJÓN BOE-B-2015-22195

GRANADA BOE-B-2015-22196

MADRID BOE-B-2015-22197

SEVILLA BOE-B-2015-22198

VITORIA BOE-B-2015-22199

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Nuevo
edificio de Juzgados de Ibiza (Baleares) (1.ª fase). Expediente: AOB/2015/044.

BOE-B-2015-22200

Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto:
Acondicionamiento del Palacio de Justicia de Trujillo (Cáceres). Expediente:
AOB/2015/034.

BOE-B-2015-22201

Anuncio del Acuerdo de 30 de junio de 2015, de la Junta de Contratación del
Ministerio de Justicia, de la licitación del contrato de Soporte de las infraestructuras
de Tecnologías de la Información y Atención al Puesto de Usuario, en el ámbito de
las competencias de la División de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Ministerio de Justicia (2 lotes).

BOE-B-2015-22202

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del suministro de gas propano y mantenimiento de las
instalaciones asociadas.

BOE-B-2015-22203

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de:"Adquisición de repuestos Leopardo
2E "(Expediente 2091115008100), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-22204

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el suministro "Repuestos de
elementos estructurales y accesorios para el avión C-101 (E.25) (20152030)".

BOE-B-2015-22205

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el servicio "Apoyos a tareas de
chapistería de aviones en la Maestranza Aérea de Albacete (20155213)".

BOE-B-2015-22206

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Repuestos de
elementos estructurales y accesorios para el avión C-295 (T.21) (20152046)".

BOE-B-2015-22207
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el servicio "Acuerdo Marco de
caracterización de los pavimentos de los campos de vuelo de las Unidades del
Ejército del Aire, durante los años 2015 y 2016 (20157A03)".

BOE-B-2015-22208

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para "Suministro e instalación de
baterías en equipos de continuidad de diversas Unidades del E.A. (20157203)".

BOE-B-2015-22209

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el servicio "Apoyo al montaje y
equipamiento del avión AE.9-12 (20155210)".

BOE-B-2015-22210

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Suministro de equipos sanitarios. Expediente: 2015/ETSAE0905/00001338.

BOE-B-2015-22211

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de soporte y
explotación de aplicaciones de entorno Natural/Adabas del Órgano Central del
Ministerio de Defensa. Expediente: 10042150051.

BOE-B-2015-22212

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de electrónica de core, acceso KVM, teléfonos IP y WIMAX.

BOE-B-2015-22213

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Órgano de Contratación de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Canarias por la que se convoca una
licitación pública para el servicio de limpieza de sus edificios en Canarias para el año
2016.

BOE-B-2015-22214

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral y de
auxiliares de control en edificios de la Administración General de Estado. Fase II.
Lote 5. Expediente: 09/15.

BOE-B-2015-22215

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
diversos equipos para el mantenimiento y reparaciones de vehículos de dos y cuatro
ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (3 lotes). Expediente:
0100DGT26510.

BOE-B-2015-22216

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 1 de julio de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios para la asistencia técnica al departamento de
soporte logístico integrado. Expediente DNA 226/2015.

BOE-B-2015-22217

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios para la reparación de equipos, módulos y tarjetas
de instalaciones singulares del sistema de navegación aérea. Expediente DNA
215/2015.

BOE-B-2015-22218

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente a las obras del proyecto de
consolidación y refuerzo del dique-muelle de la Isla de Ons (3.ª fase).

BOE-B-2015-22219

Resolución de fecha 1 de julio de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, para la renovación en estado operativo de
equipamiento auxiliar SACTA para dependencias de ENAIRE. Expediente DNA
254/2015.

BOE-B-2015-22220
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Resolución de fecha 1 de julio de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios para la impartición de formación de idioma inglés
para controladores de tránsito aéreo de ENAIRE. Expediente DNA 261/2015.

BOE-B-2015-22221

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se anuncia la licitación MU2016/001 para la contratación del
servicio de localización, arrastre y depósito de bienes embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutivas, dependientes de esta entidad en la provincia de Murcia.

BOE-B-2015-22222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se convoca licitación  para
la contratación del suministro de una lente correctora para el foco primario del
telescopio WHT.

BOE-B-2015-22223

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicio de mantenimiento integral del edificio de la calle
alcalá, 56, de Madrid, sede de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, de determinadas unidades del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (I.G.S.S.) y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Expediente:
2015/009.

BOE-B-2015-22224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Servicio de vigilancia y servicios auxiliares para las
organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-22225

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Contratación de una agencia de viajes para el ente
público Osakidetza".

BOE-B-2015-22226

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Mantenimiento de la plataforma de
respuesta automática de llamadas".

BOE-B-2015-22227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la cual se hace pública la
formalización del contrato de la segunda prórroga del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de
Vilaseca-Salou y Rubí. Lote 1 Vilaseca-Salou.

BOE-B-2015-22228

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro agregado de catéteres para la adquisición de imágenes intravasculares.

BOE-B-2015-22229

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización del contrato de la segunda prórroga del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de
Vilaseca - Salou y Rubí. Lote 2: Rubí.

BOE-B-2015-22230

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de una válvula de cierre rápido para ultra alto
vacío para el FI03 front-end de la línea de luz 01-MIRAS del Laboratorio de Luz
Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2015-22231
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de limpieza de edificios judiciales de la
Xunta de Galicia (4 lotes).

BOE-B-2015-22232

Resolución del 9 de julio de 2015, de la Agencia Gallega de Emergencias, por la que
se anuncia la licitación para la adquisición de equipamiento operativo para la
prevención y atención a las emergencias movilizado y coordinado por el nuevo
Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia (CIAE 112 Galicia)
cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-22233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la
formalización del contrato denominado suministro de bastidores y equipos para
obras de ejecución de subestación eléctrica 66/15 KV, sector 1, El Fresno del Área
Logística de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2015-22234

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en Almería, por la
que se anuncia la licitación para contratar el servicio de limpieza de todas las
dependencias de los Órganos Judiciales de la provincia de Almería y del edificio de
la Audiencia Provincial.

BOE-B-2015-22235

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de control
de sonido, grabación de la señal audiovisual, minutado y catalogación de las
sesiones parlamentarias.

BOE-B-2015-22236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria III de Avilés ( Servicio de Salud del
Principado de Asturias), por la que se anuncia la licitación de la contratación del
servicio de mantenimiento integral de equipos elevadores instalados en diversos
edificios adscritos a las Áreas Sanitarias I y III del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

BOE-B-2015-22237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de reservorios subcutáneos y
agujas de seguridad para reservorios con destino a los centros sanitarios
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-22238

Resolución del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca", por la que se
anuncia licitación del expediente P.A. 1100639846/15 "Servicio de Mantenimiento
Integral del Equipo formado por un Acelerador Lineal Modelo DHX y Simulador
Modelo Acuity, Ubicado en el Servicio de Oncología Radioterápica de este Hospital".

BOE-B-2015-22239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, del Servicio Aragonés de Salud,
por el que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, producción de agua caliente sanitaria y grupos de presión de agua
fría del centro médico de especialidades "Grande Covián" y los Centros de Salud del
Sector Zaragoza I.

BOE-B-2015-22240

Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, del Servicio Aragonés de Salud,
por el que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, producción de agua caliente sanitaria y grupos de presión de agua
fría del hospital "Royo Villanova".

BOE-B-2015-22241
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-44: Suministro de catéteres para
diagnóstico electrofisiología para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-22242

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-42: Suministro de catéteres para
aplicación de radiofrecuencia en procedimientos de ablación cardiaca para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-22243

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de sensores para
monitorización de profundidad anestésica y prevención del despertar intraoperatorio
del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-22244

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de tratamiento de
braquiterapia con semillas I-125 para carcinoma de próstata para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-22245

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación pública
para el suministro de ecógrafos, ecocardiógrafos y video electroencefalógrafo para
diversos servicios médicos.

BOE-B-2015-22246

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación para el serivicio de
lavado, planchado, desinfección, plegado, costura y doblado de ropa quirúrgica,
lencería y vestuario del Hospital Universitario de Fuenlabrada y centro de
especialidades del arroyo.

BOE-B-2015-22247

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Publico Hospital
Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación para el servicio de
mantenimiento de equipos elevadores para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-22248

Resolución de 30 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 Dispositivos Implantables Activos.

BOE-B-2015-22249

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se anuncia licitación para la contratación del "Mantenimiento y
servicio de asistencia a usuarios del Sistema de Información para la Gestión
Integrada de los Recursos Humanos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León (Proyecto Pérsigo)". Expte.: A2015/002699.

BOE-B-2015-22250

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayunamiento de Palma de Mallorca por el que se amplia el plazo de
licitación del servicio de infraestructuras de sistemas informáticos del Ayuntamiento
de Palma y de sus entes dependientes a los que preste servicio. Exp. 2015-013-A.

BOE-B-2015-22251

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de acondicionamiento técnico del centro de proceso de datos
(CPD).

BOE-B-2015-22252

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de los contenedores de residuos
soterrados de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-22253

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de limpieza viaria en ciertos viales de polígonos industriales y
vías de acceso al casco urbano.

BOE-B-2015-22254
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Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de la
estación de bombeo del área de oportunidad de Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2015-22255

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba) sobre suspensión procedimiento
licitación del contrato de servicios para la limpieza de colegios públicos y otros
edificios municipales.

BOE-B-2015-22256

Anuncio de la Comarca de Sobrarbe sobre formalización del contrato de suministro
de dos camiones destinados a recogida de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2015-22257

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para el análisis,
diseño y programación derivados de la implantación de nuevos desarrollos o de la
modificación de desarrollos actuales en el Portal web del Ayuntamiento de Bilbao
(www.bilbao.net).

BOE-B-2015-22258

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
servicio médico en piscina Los Cantos y piscina Santo Domingo para la temporada
2015-2016.

BOE-B-2015-22259

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de formalización del contrato del servicio
de telecomunicaciones de voz fija, móvil y datos.

BOE-B-2015-22260

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Suministro e instalación de equipos para actualización y mejora del
laboratorio de técnicas instrumentales de la Universidad de Valladolid. Expediente:
2015/T00053.

BOE-B-2015-22261

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de servicio de
mantenimiento de las instalaciones contra incendios (fijas y móviles) de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-22262

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones
de climatización, AFS, ACS e instalaciones de gas necesarias para el funcionamiento
de la climatización y el ACS, de los edificios de la Universidad Politécnica de Madrid,
durante un año.

BOE-B-2015-22263

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato para
la licitación de las obras del proyecto constructivo CR-030-15-CY del ramal 3 del
segundo anillo principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid.
Cruce M-50.

BOE-B-2015-22264

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia técnica para la supervisión y control y
coordinación de la seguridad y salud de obras de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-22265

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa a la licitación del
contrato para el suministro de gas natural a la unidad de tratamiento de lodos de
Canal de Isabel II Gestión en Loeches.

BOE-B-2015-22266

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para las obras de mejora del abastecimiento a Pelayos de la Presa y San
Martín de Valdeiglesias.

BOE-B-2015-22267

Anuncio de la resolución de 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 CR-030-15-CY del proyecto
constructivo del ramal 3 del segundo anillo principal de distribución de agua potable
de la Comunidad de Madrid. Cruce M-50.

BOE-B-2015-22268
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de desmontaje y montaje de elementos y puesta a
punto en los procesos de revisión de ciclo largo de 60 cajas de la serie 3000 de
material móvil (Expediente 6011500149).

BOE-B-2015-22269

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el Servicio técnico para instalación de un
ILS CAT I con radiobalizas en sustitución del ILS del Aeropuerto de Gran Canaria,
Pista 03L (Expediente número DIN 319/15).

BOE-B-2015-22270

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el Plan de obsolescencia de SAI'S:
Sustitución de SAIS y renovación de baterías. Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-
Barajas (Expediente número DIN 340/15).

BOE-B-2015-22271

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para el suministro de gasóleo para calderas de
calefacción en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (2016) (Expediente
número MAD 310/15).

BOE-B-2015-22272

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para la Asistencia al público y Sala de Autoridades
en el Aeropuerto de Bilbao (Expediente número BIO 291/15).

BOE-B-2015-22273

Resolución de fecha 24 de junio de 2015, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el servicio de mantenimiento y conservación
de las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Aeropuerto de Lanzarote
(Expediente número ACE 305/15).

BOE-B-2015-22274

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Aragón por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto de Aumento de capacidad de transporte de la línea eléctrica aérea a
220 kV La Pobla - Escalona y su adenda, en su tramo La Pobla - T Foradada, que
afecta a las Provincias de Huesca y Lleida.

BOE-B-2015-22275

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental de
Información Pública y levantamiento de Actas Previas a la ocupación de bienes y
derechos afectados por las obras del "Proyecto Complementario nº 2. Trabajos para
la terminación de las Obras: Nuevo Acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre la Bahía".
Provincia de Cádiz. Clave: 40-CA-4042.

BOE-B-2015-22276

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de La Subdirección General de Tìtulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Estomatologia.

BOE-B-2015-22277

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar referente a
Información pública de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa
Española y su Estudio Ambiental Estratégico (EsAE).

BOE-B-2015-22278
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que publica acuerdo de
incoación de oficio y convocatoria pública para la asignación de recursos
procedentes de la Batería Estratégica de Sondeos conforme al artículo 5 del Real
Decreto 356/2015, de 8 de mayo.

BOE-B-2015-22279

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-22280

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-22281

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Pontevedra sobre la
notificación de nombramiento de auditor de la sociedad "CANALIZACIONES
CONSTRUCCIONES SANXENXO, S.L.".

BOE-B-2015-22282

Anuncio del Registro de la Propiedad de Manilva sobre la notificación de calificación
negativa del mandamiento judicial de anotación preventiva al presidente del Tribunal
del Condado de Londres Central.

BOE-B-2015-22283

Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, efectuado por Ignacio
Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en procedimiento ejecutivo, a
Construcnova Edificaciones Rehabilitaciones y Solucions Constructivas, S.L.

BOE-B-2015-22284

Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, efectuado por Ignacio
Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en procedimiento ejecutivo, a
Banco Español de Crédito, S.A.

BOE-B-2015-22285

Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, efectuado por Ignacio
Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en procedimiento ejecutivo, a
Almacenes Cachola, S.L.

BOE-B-2015-22286

Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz Número 3, efectuado por Ignacio
Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en procedimiento ejecutivo, a
María de la Soledad Carmona Fortuna.

BOE-B-2015-22287

Anuncio del Registro de la Propiedad de Badajoz número 3, efectuado por Ignacio
Burgos Bravo, para notificar, como acreedor posterior en procedimiento ejecutivo, a
Miguel Jesús Maqueda Gragera.

BOE-B-2015-22288

Anuncio del Registro de Bienes Muebles de Barcelona sobre edicto de notificación a
don ALBERTO ALEGRE SÁNCHEZ.

BOE-B-2015-22289

Anuncio del Registro Mercantil de Barcelona, de notificación a la mercantil
"INVERSIONES EL CIERVO, S.L." de la resolución recaída en el expediente de
solicitud de nombramiento de Auditor de Cuentas.

BOE-B-2015-22290

Anuncio del Registro de la Propiedad de Torrente-Tres por notificaciones fallidas a
Simone Perele España, S.L., con CIF B07087687, como titular de una carga
posterior a la expedición de certificación de dominio y cargas en procedimiento
hipotecario.

BOE-B-2015-22291

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA BEATRIZ EUGENIA CABELLO MESTRES. BOE-B-2015-22292

SOCIEDAD AGRARIA DE TRASFORMACIÓN "RACO DE MAS" NÚMERO 6.764 BOE-B-2015-22293
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