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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Entidades aseguradoras y reaseguradoras

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.

BOE-A-2015-7897

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones prejudiciales

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 1042-2015, en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de
Guipúzcoa, por posible vulneración de la disposición adicional primera y el artículo
31 de la Constitución, en relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

BOE-A-2015-7898

Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 1043-2015, en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de
Guipúzcoa, por posible vulneración de la disposición adicional primera y el artículo
31, de la CE, en relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

BOE-A-2015-7899

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Terminación del Convenio entre España y la República de Austria sobre asistencia
mutua administrativa en materia de aduanas, hecho en Madrid el 12 de febrero de
1982.

BOE-A-2015-7900

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-7901

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-7902
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Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2015-7903

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Ávila a doña
María Ángeles Ortega Rodríguez.

BOE-A-2015-7904

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Valladolid a
don Jorge Llorente Cachorro.

BOE-A-2015-7905

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Castilla y León, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Zamora a don
Jerónimo García Bermejo.

BOE-A-2015-7906

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de
Castilla y León, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en León a doña
María Teresa Mata Sierra.

BOE-A-2015-7907

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1405/2015, de 13 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden INT/969/2015, de 22 de mayo.

BOE-A-2015-7908

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/1406/2015, de 2 de julio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

BOE-A-2015-7909

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se dispone el cese del Presidente de la Junta
Arbitral Nacional de Consumo.

BOE-A-2015-7910

Nombramientos

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se designa Presidenta de la Junta Arbitral
Nacional de Consumo.

BOE-A-2015-7911
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-7912

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala
Primera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de
reconocida competencia.

BOE-A-2015-7913

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1407/2015, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7914

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1408/2015, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7915

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/1410/2015, de 9 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2015-7917

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1409/2015, de 7 de julio, por la que se declara desierto puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Orden HAP/215/2015, de 9 de febrero.

BOE-A-2015-7916

Orden HAP/1411/2015, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7918

Orden HAP/1412/2015, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7919

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1413/2015, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7920

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7921

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-7922
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MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/1414/2015, de 6 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2015-7923

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7924

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1415/2015, de 3 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7925

Orden ESS/1416/2015, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7926

Orden ESS/1417/2015, de 6 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7927

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7929

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/1418/2015, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7928

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1419/2015, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7930

Orden IET/1420/2015, de 14 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7931

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/1421/2015, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7932

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1422/2015, de 29 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/1122/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7933

Orden ECC/1423/2015, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7934
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2015-7935

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7936

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 2 de julio de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-7937

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7938

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gestores administrativos

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se convocan pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de
Gestor Administrativo.

BOE-A-2015-7939

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas centralizadas y descentralizadas en el
ámbito local para el año 2015.

BOE-A-2015-7940

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de las
ayudas a la danza, la lírica y la música, convocadas por Resolución de 23 de enero
de 2015.

BOE-A-2015-7941

Resolución de 10 de julio de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de las
ayudas al teatro y al circo, convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015.

BOE-A-2015-7942
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio colectivo
de la ONCE y su personal.

BOE-A-2015-7943

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II Convenio colectivo
de Fundación Secretariado Gitano.

BOE-A-2015-7944

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Pastificio.

BOE-A-2015-7945

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del sector ocio educativo y animación
sociocultural.

BOE-A-2015-7946

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares.

BOE-A-2015-7947

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y
sémolas 2015, 2016.

BOE-A-2015-7948

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA y sus tripulantes
pilotos.

BOE-A-2015-7949

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo de Ursula Consulting, SLU.

BOE-A-2015-7950

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo del
sector empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2015-7951

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2015-7952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 77/2015, de 21 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural la
colección de orfebrería Álvaro Gil Varela.

BOE-A-2015-7953

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se publica
la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2015-7954
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-22294

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-22295

ALICANTE BOE-B-2015-22296

BADAJOZ BOE-B-2015-22297

BARCELONA BOE-B-2015-22298

BARCELONA BOE-B-2015-22299

BARCELONA BOE-B-2015-22300

BARCELONA BOE-B-2015-22301

BARCELONA BOE-B-2015-22302

BARCELONA BOE-B-2015-22303

BARCELONA BOE-B-2015-22304

BARCELONA BOE-B-2015-22305

BARCELONA BOE-B-2015-22306

BARCELONA BOE-B-2015-22307

BARCELONA BOE-B-2015-22308

BARCELONA BOE-B-2015-22309

BARCELONA BOE-B-2015-22310

BARCELONA BOE-B-2015-22311

BARCELONA BOE-B-2015-22312

BILBAO BOE-B-2015-22313

BURGOS BOE-B-2015-22314

CÁDIZ BOE-B-2015-22315

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-22316

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-22317

CÓRDOBA BOE-B-2015-22318

HUESCA BOE-B-2015-22319

JAÉN BOE-B-2015-22320

JAÉN BOE-B-2015-22321

LLEIDA BOE-B-2015-22322

MADRID BOE-B-2015-22323

MADRID BOE-B-2015-22324

MADRID BOE-B-2015-22325

MADRID BOE-B-2015-22326

MADRID BOE-B-2015-22327
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MADRID BOE-B-2015-22328

MADRID BOE-B-2015-22329

MADRID BOE-B-2015-22330

MADRID BOE-B-2015-22331

MÁLAGA BOE-B-2015-22332

MÁLAGA BOE-B-2015-22333

MURCIA BOE-B-2015-22334

MURCIA BOE-B-2015-22335

SEVILLA BOE-B-2015-22336

SEVILLA BOE-B-2015-22337

SEVILLA BOE-B-2015-22338

VALENCIA BOE-B-2015-22339

VALENCIA BOE-B-2015-22340

VALENCIA BOE-B-2015-22341

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, en su reunión del día 7 de julio de 2015, por el que
se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios
fotográficos para el Senado.

BOE-B-2015-22342

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia licitación para el contrato de servicios de asistencia y soporte a
usuarios y a los sistemas e infraestructuras TI de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

BOE-B-2015-22343

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia licitación para el contrato de servicio de mantenimiento integral
y conservación de los edificios y de los elementos presentes en los edificios de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

BOE-B-2015-22344

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación del servicio de gabinete de comunicación y
documentación del Consorcio de Santiago.

BOE-B-2015-22345

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios, obras y
suministros para la conservación y explotación de las instalaciones de ITS en las
carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid. Expediente:
0100DGT25848.

BOE-B-2015-22346
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
anuncia convocatoria de licitación para la contratación del: Servicio de limpieza de
locales y oficinas de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

BOE-B-2015-22347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia licitación para
el Servicio de proceso de materiales bibliográficos ingresados en la Biblioteca
Nacional de España por depósito legal, compra, donativo y canje (M150008).

BOE-B-2015-22348

Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia licitación para
el Servicio de transportes, movimientos interiores y traslado de enseres, recepción
de mercancías, tratamiento y colocación sistemática de materiales bibliográficos en
la Biblioteca Nacional de España (M150009).

BOE-B-2015-22349

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación para la contratación de obras de: "Instalación de nuevos ascensores en el
pabellón Goya del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-22350

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Servicio de mantenimiento de los equipos y sistemas de
seguridad electrónicos de la red de seguridad de los edificios que componen el
Campus Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-22351

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso de
licitación del contrato: "Servicio de mantenimiento de los sistemas de protección
contra incendios de la red de seguridad del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2015-22352

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Ciudad Real por la que se hace pública la formalización del contrato 13 OB1/15
para la obra de sustitución de climatización y ventilación del edificio sede de las
Direcciones Provinciales del INSS y de la TGSS de Ciudad Real.

BOE-B-2015-22353

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén por la que se anuncia convocatoria de licitación del procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza, desratización, desinsectación y
desinfección para el edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, zonas
ocupadas del edificio de la avenida de Madrid, 70, de Jaén, Unidades dependientes
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
(Administración 23/01, Administración 23/03, OISS de Linares, OSS de Andújar, URE
23/05 y Servicio Jurídico Delegado Provincial), zonas comunes del edificio de Paseo
de la Estación, 15 (zona viviendas) y nave de archivo, durante el periodo de 1 de
noviembre de 2015 hasta 31 de octubre de 2016.

BOE-B-2015-22354

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 035/15-OB: Proyecto de obras de estabilización de
un talud del polígono industrial de Aoiz que afecta al tramo 0 del canal de Navarra,
en el PK. 0+800. T.M de Aoiz (Navarra). Gasto plurianual.

BOE-B-2015-22355

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 036/15-OB: Proyecto modificado n.º 1 de
acondicionamiento de la travesía de Los Fayos, embalse del Val (Los
Fayos/Zaragoza). Gasto plurianual.

BOE-B-2015-22356
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se hace pública la formalización del contrato relativo al servicio de limpieza del
Instituto de la Grasa. Expediente número 62/15.

BOE-B-2015-22357

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de un sistema de pulverización catódica, destinado
al Centro de Astrobiología.

BOE-B-2015-22358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de apoyo para la redacción del
proyecto constructivo del tramo Lugaritz-Miraconcha del metro Donostialdea.

BOE-B-2015-22359

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de apoyo para la redacción del
proyecto constructivo del tramo Miraconcha-Easo del metro Donostialdea.

BOE-B-2015-22360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de actividades de gestión integral y soporte tecnológico a los
centros dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2015-22361

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación de la Consejería de Educación, por la
que se anuncia la licitación para la contratación del Servicio de Transporte Escolar
en Centros Docentes Públicos de la Provincia de Granada .

BOE-B-2015-22362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al "Suministro de Epoetinas",
número de expediente A4AS/1/2/135/2015.

BOE-B-2015-22363

Anuncio de licitación de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para
la contratación del "servicio de limpieza de dependencias periféricas de la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos 2015-2017". (Expte: SE-15-028).

BOE-B-2015-22364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización contrato servicio
evolución, mantenimiento y soporte de las licencias de uso del software Patwin del
S.I.C. de Anatomía Patológica.

BOE-B-2015-22365

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio de digitalización, indización, transporte y custodia de todas las Historias
Clínicas del Hospital General Universitario "Reina Sofía" Área VII. Murcia/Este.

BOE-B-2015-22366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón por el que se hace pública la formalización de un
Acuerdo Marco por el que se determinan las condiciones a las que habrán de
sujetarse los contratos derivados a adjudicar por el Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte para la adquisición de mobiliario de uso educativo
para los Centros Públicos de Educación de la Comunidad Autónoma de Aragón
(AM/01/15).

BOE-B-2015-22367
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Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de monitorización de las Unidades de Cuidados Intensivos
de los Hospitales "San Jorge" de Huesca, y "Obispo Polanco" de Teruel del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2015-22368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro e instalación de camas hospitalarias, mesas
camareras y mesillas de noche, con destino al Hospital del Sur de Tenerife, al
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y al Hospital Universitario
de Gran Canarias Dr. Negrín.

BOE-B-2015-22369

Anuncio del Director-Gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín,
por la que se hace pública la formalización de contratos de suministro de productos
dietéticos.

BOE-B-2015-22370

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio consistente en las actuaciones
necesarias para la realización del escrutinio provisional de resultados y difusión de la
información, así como servicios complementarios a dicha difusión, con motivo de las
elecciones al Parlamento de Canarias de 2015.

BOE-B-2015-22371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía de desistimiento de la licitación del procedimiento abierto
del "Servicio de medios aéreos destinados a la extinción, vigilancia y coordinación de
incendios forestales en la Comunidas Autónoma de Extremadura". Publicado en el
BOE el día 16 de junio de 2015.

BOE-B-2015-22372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario de Son
Espases, por el que se convoca licitáción pública para el servicio de catering para los
dispositivos extrahospitalarios del área de salud mental del "Sector Ponent".

BOE-B-2015-22373

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios del expediente clave:
A2015/000112 4.4-O-6 contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en la autovía A-231, León-Burgos. Tramo: Onzonilla-
Carrión de los Condes.

BOE-B-2015-22374

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios del expediente clave:
A2015/000123 4.4-O-7 contrato de servicios para la ejecución de diversas
operaciones de conservación en la autovía A-231, León-Burgos. Tramo: Carrión de
los Condes-Burgos.

BOE-B-2015-22375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de productos químicos y otros materiales no inventariables
para el mantenimiento de piscinas adscritas a la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2015-22376

Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz sobre la formalización del contrato
del servicio de correduría de seguros privados (asesoramiento y mediación).

BOE-B-2015-22377
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Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por la que se formaliza el contrato del servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2015-22378

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación para
adjudicar el servicio para la impartición de 3 cursos de formación de certificado de
profesionalidad, incluidos en la Resolución de subvención de la Dirección General de
Empleo de la Comunidad de Madrid de fecha 23 de abril de 2015, y relativa al
programa de contratación de parados de larga duración que hayan agotado
prestaciones para el año 2015, con el n.º de Expte. DL/0010/2015.

BOE-B-2015-22379

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la que se rectifican errores
en la documentación relativa al expediente de contratación del servicio de monitoraje
y arbitraje para actividades y competiciones deportivas del servicio de actividades
deportivas de la Universidad de Murcia en 4 lotes (expediente 2015/16/SE-AM).

BOE-B-2015-22380

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación de servicio
de mantenimiento integral de los campus y edificios de la misma.

BOE-B-2015-22381

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca licitación pública para
el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de barrido confocal.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2015-22382

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se corrigen errores en el anuncio de
licitación del servicio de cafetería y comedor para diversos centros.

BOE-B-2015-22383

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón de Información
Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados del Proyecto de Construcción: "Autovía A-68. Tramo:
Figueruelas-Gallur". Clave: 12-Z-4330.

BOE-B-2015-22384

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de julio
de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se modifican distintas
disposiciones en los Reales Decretos de retribución de redes eléctricas.

BOE-B-2015-22385

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de julio
de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración del proyecto de orden por la que se aprueban las instalaciones tipo
y los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento por
elemento de inmovilizado que se emplearán en el cálculo de la retribución de las
empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica.

BOE-B-2015-22386

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de julio
de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración del proyecto de orden por la que se aprueban las instalaciones tipo
y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación y mantenimiento por
elemento de inmovilizado y los valores unitarios de retribución de otras tareas
reguladas que se emplearán en el cálculo de la retribución de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica, se establecen las definiciones de crecimiento
vegetativo y aumento relevante de potencia y las compensaciones por uso y reserva
de locales.

BOE-B-2015-22387
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BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-22388

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de
Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-22389

Anuncio de la Sección de Doctorado de la Universidad de A Coruña sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-22390

Anuncio de Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-22391

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2015-22392

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Licenciado en Ciencias (Geológicas).

BOE-B-2015-22393

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

BOE-B-2015-22394

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-22395

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

BOE-B-2015-22396

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-22397

Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-22398

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-22399

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-22400

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKINTER RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONDO BANKINTER CONSOLIDACIÓN AMÉRICA

GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-22401

BANKINTER RENTA FIJA 2015 II GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKINTER ÍNDICE INDIA GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-22402
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