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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4051-2015, contra el artículo 23.1 de la Ley
10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears.

BOE-A-2015-8265

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4292-2015, contra los artículos 1.1 c) y 21 a 30
de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre
la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial,
del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la
industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de carácter nuclear.

BOE-A-2015-8266

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4315-2015, contra los artículos 13, 14.1 y 6, 22.8,
23.3 y la disposición adicional tercera de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de
comercio de las Illes Balears.

BOE-A-2015-8267

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la
comprobación material de la inversión.

BOE-A-2015-8268

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el pago de determinadas
liquidaciones practicadas por la administración a través de la sede electrónica de la
Agencia, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un
registro previo (sistema Cl@ve PIN).

BOE-A-2015-8269

Administración General del Estado. Jornadas y horarios de trabajo

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.

BOE-A-2015-8270

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/1485/2015, de 20 de julio, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Centenario de la Real Federación
Andaluza de Fútbol 2015".

BOE-A-2015-8271
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Protección del suelo

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del
suelo.

BOE-A-2015-8272

Derecho civil del País Vasco

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. BOE-A-2015-8273

Medio ambiente. Hidrocarburos

Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental
para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o
"fracking".

BOE-A-2015-8274

Relaciones familiares

Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o
ruptura de los progenitores.

BOE-A-2015-8275

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 21 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso convocado por
Acuerdo de 3 de marzo de 2015, para provisión de plazas de Magistrado suplente y
de Juez sustituto para el año 2015/2016, respecto del ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

BOE-A-2015-8277

Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo de 27 de marzo de 2015,
de la Comisión Permanente, para provisión de plazas de Magistrado suplente para la
Audiencia Nacional y de Juez sustituto de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, correspondientes al año judicial 2015/2016.

BOE-A-2015-8278

Situaciones

Real Decreto 411/2015, de 22 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Josep Majo Llopart, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-8276

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1486/2015, de 16 de julio, por la que se dispone el cese de don Agustín
Castro Abad como Jefe Superior de Policía de Cataluña.

BOE-A-2015-8279

Orden INT/1487/2015, de 16 de julio, por la que se dispone el cese de don José
Solano San Miguel como Jefe Superior de Policía de Canarias.

BOE-A-2015-8280

Nombramientos

Orden INT/1488/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía
de Asturias a don Ignacio José Díaz Salazar.

BOE-A-2015-8281
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Orden INT/1489/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía
de Canarias a don José María Moreno Moreno.

BOE-A-2015-8282

Orden INT/1490/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía
de Cataluña a don Sebastián Trapote Gutiérrez.

BOE-A-2015-8283

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1491/2015, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/1118/2015, de 10 de junio.

BOE-A-2015-8284

UNIVERSIDADES
Ceses

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se dispone el cese de don José Manuel Vilar Martínez como
Vocal del Consejo Social.

BOE-A-2015-8285

Nombramientos

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Aurelio López de
Hita.

BOE-A-2015-8286

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de Justicia de 29 de
mayo de 2015, así como se convoca para la realización del primer ejercicio de la
fase de oposición.

BOE-A-2015-8287

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1492/2015, de 16 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-8288

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado

Orden HAP/1496/2015, de 21 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso libre al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

BOE-A-2015-8292

Orden HAP/1497/2015, de 21 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

BOE-A-2015-8293

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Orden HAP/1498/2015, de 21 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso libre al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del
Estado.

BOE-A-2015-8294
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Orden HAP/1499/2015, de 21 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado.

BOE-A-2015-8295

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Orden HAP/1493/2015, de 16 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-8289

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/1494/2015, de 16 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-8290

Pruebas selectivas

Orden HAP/1495/2015, de 16 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 de 2014.

BOE-A-2015-8291

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-8296

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores,
por la que se conceden subvenciones durante 2015 para actividades de divulgación,
promoción y defensa de los derechos humanos.

BOE-A-2015-8297

MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2015, del Centro Universitario de la Defensa de
Zaragoza, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-8298

Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San
Javier. Cuentas anuales

Resolución de 13 de julio de 2015, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia General del Aire de San Javier, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8299

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios

Resolución de 15 de julio 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica el
resumen del Informe General de Actividad correspondiente al año 2014.

BOE-A-2015-8300
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Ayudas

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se reparten los remanentes producidos hasta el 20 de julio de 2015, según lo
dispuesto por la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de
desarrollo local y urbano, correspondientes al periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2015-8301

Documentación administrativa

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de determinadas series documentales generadas por las gerencias
catastrales y conservadas en sus propios archivos catastrales, en los de las
delegaciones especiales y territoriales de Economía y Hacienda y en los archivos
histórico-provinciales de titularidad estatal.

BOE-A-2015-8302

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad del Convenio colectivo de Mantequerías Arias,
SA.

BOE-A-2015-8303

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo del Grupo de empresas
JD-Sprinter.

BOE-A-2015-8304

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se modifica la de 5 de noviembre de 2013, por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y
Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación
de vehículos, en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2015-8305

Normalización

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2015.

BOE-A-2015-8306

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de junio de 2015.

BOE-A-2015-8307

Recursos

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 824/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-8308

Sector gasista

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la valoración y liquidación de los saldos de diferencias
de medición en las redes de distribución de gas natural durante los años 2008 a
2012.

BOE-A-2015-8309
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Central solar
fotovoltaica de 450 MW en Mula (Murcia).

BOE-A-2015-8310

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Creación de nuevos
recintos en el puerto de Barcelona.

BOE-A-2015-8311

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Estabilización y
regeneración de márgenes en el río Duero a su paso por Fresno de la Ribera
(Zamora).

BOE-A-2015-8312

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Obras de
prevención de riesgos de inundación en los arroyos Cañada Blanca, Las Tejeras y El
Pilar, término municipal de Santa Eufemia (Córdoba).

BOE-A-2015-8313

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental ordinaria del proyecto Estabilización de la playa de Isla Canela,
término municipal de Ayamonte (Huelva).

BOE-A-2015-8314

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica la incorporación, baja y modificación de
unidades de admisión de la especie forestal Pinus pinaster Ait, en el Catálogo
Nacional de materiales de base para la producción de material forestal de
reproducción seleccionado.

BOE-A-2015-8315

Seguros agrarios combinados

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de julio de 2015, por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, que aprueba el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-8316

Subvenciones

Orden AAA/1500/2015, de 17 de julio, por la que se convocan para el año 2015,
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector pesquero, para el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado, Unión Europea e instituciones internacionales, así como para la
realización de actividades específicas de especial interés para el sector en el ámbito
nacional e internacional.

BOE-A-2015-8317

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2014
para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos
de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2015-8318

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2015-8319
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convocan ayudas económicas a entidades privadas sin
fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003,
de 29 de mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre
drogodependencias en el año 2015.

BOE-A-2015-8320

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Acuerdo de sublicencia entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
el derecho de uso del logotipo de farmacias on-line.

BOE-A-2015-8321

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Acuerdo de sublicencia entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Generalitat de Cataluña para el derecho
de uso del logotipo de farmacias on-line.

BOE-A-2015-8322

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del
Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles relativos a la
implantación de dos nuevos grupos de productos de la modalidad "Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE", con la consiguiente modificación de su
Reglamento y al lanzamiento de los nuevos productos "La liga" y "La liga
electrónico".

BOE-A-2015-8323

Subvenciones

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para el fomento de
actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-8324

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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-2015-8325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés
cultural, con la categoría de vía histórica, de la Vía de la Plata en Asturias.

BOE-A-2015-8326

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés
cultural, con la categoría de monumento, del museo Evaristo Valle de Gijón.

BOE-A-2015-8327
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OURENSE BOE-B-2015-23280

OVIEDO BOE-B-2015-23281

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado para la Unión Europea. Objeto:
Limpieza de los edificios administrativos de la representación permanente de España
ante la Unión Europea. Expediente: 445/2015R.

BOE-B-2015-23282

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Servicio de mantenimiento de las grúas
móviles autopropulsadas del Ejército de Tierra " (Expediente 2091115009700),
promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-23283

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: actualización y soporte
técnico de las licencias software de la infraestructura de clave pública (pki) del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1004215007300.

BOE-B-2015-23284

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de
administración, soporte y mantenimiento de la plataforma de gestión de contenidos
del Ministerio de Defensa. Expediente: 1004215004200.

BOE-B-2015-23285

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: servicios profesionales
necesarios para acometer el soporte y mantenimiento de los sistemas de información
de propósito general del Ministerio de Defensa. Expediente: 1004215005000.

BOE-B-2015-23286

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de infraestructura de clave pública (PKI) del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1004215006900.

BOE-B-2015-23287

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
diverso material de célula para el avión C-101 (E.25) (20152130)".

BOE-B-2015-23288

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas hídricos
y defensa contra incendios, extintores móviles, fijos, B.I.E.S., puertas de
emergencias y cortafuegos, iluminación de emergencia, y megafonía de la
Delegación Especial de la AEAT de Madrid y edificios dependientes.

BOE-B-2015-23289
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución del Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (Ourense), por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del servicio de retirada de basuras, desechos
y resíduos sólidos.

BOE-B-2015-23290

Anuncio de licitación de: Dirección del Establecimiento Penitenciario de Valencia.
Objeto: Servicio de limpieza de oficinas y otras dependencias del Establecimiento
Penitenciario de Valencia. Expediente: 2015/00000028.

BOE-B-2015-23291

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-340, de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona entre pk. 1.000,000 (Cabanes) al 1.058,400 (Límite de
provincia con Tarragona); N-340a, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, entre pk.
1.039,150 (Peñíscola) al 1.058,400 (Límite de provincia con Tarragona); N-232, de
Vinarós a Santander, entre pk. 0,000 (N-340 en Vinarós) hasta el pk. 77,400 (Límite
de provincia con Teruel); N-232a, de Vinarós a Santander, entre los pk. 30,770 al
38,740 (Anroig-Venta del Aire) y 71,500 al 74,300 (Morella) y 73,320 al 83,830
(Morella) y N-238, accesos al puerto de Vinarós, entre los pk. 0,000 (N-340 en
Vinarós) hasta el 8,890 (Acceso a la AP-7). Provincia de Castellón. Ponderación
Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.131/14-2; 51-CS-0204.

BOE-B-2015-23292

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 del pk.
143,100 al 196,300. Tramo: León (int. N-12)-L.P. Zamora; A-66 salida 182-C.I.
Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Toral de los Guzmanes); A-66 salida 149-C.I.
Tramo: Conexión A-66 con N-630 (Ribaseca/Onzonilla); A-60 del pk. 124,000 al
131,000. Tramo: Puente Villarente (Int. N-601)-León (Int. LE-30); LE-30 del pk.
000,000 al 010,000. Tramo: Ronda Sur Int. N-601-Int. A-66; LE-11 del pk. 000,000 al
009,000. Tramo: Acceso Sur Int. LE-30-Int. N-630 y A-66; N-120; N-601; N-630; LE-
20 y N-621. Provincia de León. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica:
0,70. Expediente: 30.142/14-2; 51-LE-0204.

BOE-B-2015-23293

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de proyecto básico y de ejecución de
reforma interior de planta alta y rehabilitación de cubiertas y fachadas en la estación
marítima de Tarifa. Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-23294

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 20 de julio
de 2015, por la que se convoca licitación para la adjudicación de las obras de
construcción de cubierta para patio de recreo en el Centro de Educación Infantil y
Primaria "Mediterráneo" en Melilla.

BOE-B-2015-23295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Suministro de Kits para el diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante el método
gamma-interferón en los años 2015 y 2016. Expediente: 2015/000127.

BOE-B-2015-23296

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en Plaza de España Sector II y III (Sevilla). Clave:
SE(SG)-5308.

BOE-B-2015-23297
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio de catering para Fusión for Energy.

BOE-B-2015-23298

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), para la contratación del suministro de energía eléctrica para
las instalaciones de Fusion For Energy.

BOE-B-2015-23299

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro y puesta en marcha de dos
enfriadoras para la climatización del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla.
Expediente: P.A. 4/2015.

BOE-B-2015-23300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Gobierno Vasco por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de vigilancia, seguimiento, control y gestión de los elementos
océano-meteorológicos de la CAV.

BOE-B-2015-23301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz Sincrotrón por el que se declara desierta la licitación del contrato
de suministro de dos lentes difractivas de zona Fresnel (FZP) y de suministro e
instalación de un microscopio de fluorescencia en línea en el TXM de la línea 9-
MISTRAL del laboratorio de Luz Sincrotrón.

BOE-B-2015-23302

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el servicio de limpieza de los centros de Atención Primaria y Centro Corporativo
del Instituto Catalán de la Salud.

BOE-B-2015-23303

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un acuerdo marco con
proveedor único por lote para el suministro de mascarillas para usos diversos para
los centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-23304

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones del Hospital
Universitario Germans Trías y Pujol.

BOE-B-2015-23305

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento del colector de salmorras de la cuenca del río Llobregat.

BOE-B-2015-23306

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de asistencia, como servicio de prevención
ajeno, para desarrollar tareas de gestión, control y seguimiento de la prevención en
los centros de trabajo donde la Agencia Catalana del Agua es la administración
actuante.

BOE-B-2015-23307

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización del contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de lodos en la estación
depuradora de aguas residuales de Montornès del Vallès.

BOE-B-2015-23308

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material endoscopia, expediente 16SM0050P.

BOE-B-2015-23309

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro mediante sistema de arrendamiento de un equipo de
hemodinámica y cardiología intervencionista para el Hospital Universitario Germans
Trias y Pujol.

BOE-B-2015-23310
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de apoyo a las tareas del CatSalut en la extensión y mejora del
sistema de receta electrónica. (Exp. SCS-2015-138).

BOE-B-2015-23311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 18 de junio de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro
sucesivo de todo el material necesario para la realización de gasometrías en los
centros hospitalarios de esta Gerencia (N.º de expediente: MS-EIL1-14-027).

BOE-B-2015-23312

Resolución del 22 de junio del 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del contrato del
suministro sucesivo de diverso material de celulosa para los centros integrantes de la
Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte dependiente del Servicio
Gallego de Salud.

BOE-B-2015-23313

Resolución del 20 de julio de 2015 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de desarrollo, implantación y parametrización de una herramienta para la gestión del
servicio helpdesk de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013
(expediente: 07/2015).

BOE-B-2015-23314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de sustitutivos
de la sangre y soluciones para perfusión (fluidoterapia sueros), para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 6LD7NCE (2014/590347).

BOE-B-2015-23315

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de drenaje, bolsas, equipos y tubos, para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 6CT36EC (2014/345849).

BOE-B-2015-23316

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para esterilización, para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 6CYMLHE (2014/643749).

BOE-B-2015-23317

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro de
medicamentos exclusivos de Gilead Sciences, S.L., para los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. CCA. +QWSQ8C.

BOE-B-2015-23318

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de los
elementos necesarios para infusión subcutánea continua de insulina, con destino a
los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA.
6U+YPVC.

BOE-B-2015-23319

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato del suministro de
equipamiento de consultas de oftalmología con destino a diversos Hospitales de Alta
Resolución de la Red Asistencial de la Junta de Andalucía, cofinanciado en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa
Operativo Feder Andalucía 2007-2013. 6D2R+FW.

BOE-B-2015-23320

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte y
mantenimiento para la prestación de los servicios horizontales de tecnologías de la
información y comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud. CCA. 6557JI1.

BOE-B-2015-23321
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Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios para transporte
aéreo de órganos y/o personal sanitario para transplantes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. CCA. 6-FN9IR.

BOE-B-2015-23322

Resolución de 16 de Julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de grapas
mitral, con destino al Servicio de Hemodinámica del Hospital Virgen de la Victoria
vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +TMHG7P.

BOE-B-2015-23323

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Valencia de formalización del contrato de servicios de
Tareas informáticas de apoyo a la explotación del sistema de información de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2015-23324

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno Ayuntamiento de
Benicàssim. Objeto: Limpieza de edificios y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Benicàsssim. Expediente: 2015/03/01SERV.

BOE-B-2015-23325

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto la limpieza de escaleras mecánicas y ascensores situados en la vía
pública de la ciudad de Barcelona 2015-17.

BOE-B-2015-23326

Anuncio de formalización del Ayuntamiento del Prat de Llobregat del suministro de
carburantes para los vehículos del parque móvil del Ayuntamiento y de gasóleo para
los depósitos municipales, mediante tarjeta con banda magnética, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2015-23327

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización de los
contratos de suministro e instalación de mobiliario de aulas en el Complejo I+D del
Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-23328

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-12/15: Suministro de licencias de uso del software SPSS.

BOE-B-2015-23329

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A., para la corrección de errores de
la licitación para el suministro de gases medicinales para Badalona Serveis
Assistèncials, S.A., y el mantenimiento de las instalaciones de distribución del
Hospital Municipal de Badalona i del Centre Sociosanitari el Carme.

BOE-B-2015-23330

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Adecuación de la red interna de telecomunicaciones
para prestar servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana".

BOE-B-2015-23331

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de oficina técnica de calidad para el
seguimiento y comprobación in-situ del suministro e instalación de aulas digitales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía".

BOE-B-2015-23332

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de servidores para sedes
judiciales".

BOE-B-2015-23333

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de sistemas de alimentación
para el funcionamiento continuado de equipos críticos para el SESCAM".

BOE-B-2015-23334

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de servidores para
aplicaciones middleware y plataforma en la nube para los Ayuntamientos de la
Diputación de Cádiz".

BOE-B-2015-23335
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de soporte y mantenimiento de las
plataformas de sede electrónica de Red.es y de Registro General de Entrada/Salida".

BOE-B-2015-23336

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de suministro de prótesis externas para Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, número 151.

BOE-B-2015-23337

Resolución de fecha 15 de Julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para los Servicios de asesoramiento relacionados
con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y Modelo de prevención de
delitos (expediente número TGS 395/15).

BOE-B-2015-23338

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 de edificación,
urbanización y área de movimiento en el Aeropuerto de Alicante-Elche (Expediente
Número ALC 443/15).

BOE-B-2015-23339

Resolución de fecha 30 de Junio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el Servicio de operación y mantenimiento
integral de las redes hidráulicas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat (Expediente
Número BCN 306/15).

BOE-B-2015-23340

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 limpieza y gestión de carros
portaequipajes en el Aeropuerto de Vigo (Expediente Número VGO 386/15).

BOE-B-2015-23341

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 Elaboración, actualización y gestión de
contenidos digitales para la señalización comercial en varios aeropuertos de la Red
de Aena (Expediente Número DIC 244/15).

BOE-B-2015-23342

Resolución de fecha 24 de Junio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Asistencias para la Prestación de los servicios bancarios
asociados a la gestión de Tesorería de Aena (Expediente Número DEF 358/15).

BOE-B-2015-23343

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2015-23344

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2015-23345

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao referente al trámite de competencia de
proyectos correspondiente a la concesión solicitada por "Gescrap, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2015-23346

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 15 de julio
de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados
en la elaboración de la propuesta de orden por la que se aprueban los porcentajes
de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a
2015.

BOE-B-2015-23347
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