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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Cuerpo Nacional de Policía

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. BOE-A-2015-8468

Segunda oportunidad. Medidas de orden social

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social.

BOE-A-2015-8469

Menores. Protección jurídica

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia.

BOE-A-2015-8470

Minas antipersonal

Ley 27/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.

BOE-A-2015-8471

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos Internacionales.

BOE-A-2015-8472

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Currículo

Orden ECD/1538/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.

BOE-A-2015-8473

Orden ECD/1539/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene
Bucodental.

BOE-A-2015-8474

Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

BOE-A-2015-8475

Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico.

BOE-A-2015-8476

Orden ECD/1542/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Mediación Comunicativa.

BOE-A-2015-8477
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Orden ECD/1543/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones.

BOE-A-2015-8478

Orden ECD/1544/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Ortoprótesis y Productos de Apoyo.

BOE-A-2015-8479

Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Promoción de Igualdad de Género.

BOE-A-2015-8480

Orden ECD/1546/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Radioterapia y Dosimetría.

BOE-A-2015-8481

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 3 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a don
Jordi Agustí Juliá.

BOE-A-2015-8482

Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-8483

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1547/2015, de 15 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/336/2015, de 20 de
febrero.

BOE-A-2015-8484

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Murcia, don
Francisco Javier Clavel Escribano.

BOE-A-2015-8485

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores
del Estado.

BOE-A-2015-8487

Destinos

Orden HAP/1548/2015, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/1010/2015, de 26 de mayo.

BOE-A-2015-8486
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Real Decreto 720/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de doña Cristina
Díaz Márquez como Directora General de Política Interior.

BOE-A-2015-8488

Nombramientos

Real Decreto 721/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Director General de
Política Interior a don Juan José Molinos Cobo.

BOE-A-2015-8489

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Orden ESS/1549/2015, de 9 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete del
Secretario de Estado de Empleo a don Beltrán de la Torre Pedrosa.

BOE-A-2015-8490

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de junio de 2015, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza
vinculada, a don Luis Miguel Torres Morera.

BOE-A-2015-8491

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Lucas
Mayer Suárez.

BOE-A-2015-8492

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sillero Quintana.

BOE-A-2015-8493

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38089/2015, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base quinta del anexo
a la Resolución 452/38053/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación
como militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos
de Ingenieros.

BOE-A-2015-8494

Resolución 452/38090/2015, de 21 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base quinta del anexo
a la Resolución 452/38050/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación mediante las formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de
titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina.

BOE-A-2015-8495

Resolución 452/38095/2015, de 23 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común quinta del
anexo a la Resolución 452/38052/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la
que se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la
incorporación como militar de carrera, o la adscripción como militar de complemento,
a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2015-8496
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Resolución 452/38096/2015, de 23 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base común séptima
de la Resolución 452/38056/2015, de 27 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convocan procesos de selección para ingreso directo en los centros docentes
militares de formación para la adquisición de la condición de militar de complemento
adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la Armada, Cuerpo de
Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2015-8497

Resolución 452/38094/2015, de 23 de julio, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se desarrolla la base quinta del anexo
a la Resolución 452/38049/2015, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
convoca proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin titulación previa de
Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

BOE-A-2015-8498

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-8499

Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-8500

Resolución de 15 de julio de 2015, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-8501

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-8502

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-8503

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Guadix a inscribir una escritura de donación.

BOE-A-2015-8504

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de León, por la que se rechaza el depósito
de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2015-8505

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 505/2014, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2015-8506

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 273/2015, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2015-8507
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/1550/2015, de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su
comercialización en fresco, campaña 2015/2016.

BOE-A-2015-8508

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Subvenciones

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el segundo trimestre de 2015.

BOE-A-2015-8509

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se modifica
la de 22 de enero de 2015, por la que se convoca la concesión de ayudas para la
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de
Juventud del Programa de acción comunitario "Erasmus+".

BOE-A-2015-8510

Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la
promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia, del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8511

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2015-8512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/88/2015, de 9 de junio, por el que se delimita el entorno de protección
de la capilla del Roser, en Valls.

BOE-A-2015-8513

Acuerdo GOV/89/2015, de 9 de junio, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Sant Joan Baptista,
en Valls, y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2015-8514

Acuerdo GOV/90/2015, de 9 de junio, por el que se delimita el entorno de protección
del castillo de El Papiol, en El Papiol.

BOE-A-2015-8515

Resolución CLT/1224/2015, de 25 de mayo, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del Castillo Monasterio de Sant Miquel
d'Escornalbou, en Riudecanyes.

BOE-A-2015-8516

Resolución CLT/1225/2015, de 25 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de conjunto histórico,
a favor de la plaza de El Mercadal, en Agramunt.

BOE-A-2015-8517
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Resolución CLT/1226/2015, de 25 de mayo, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la torre de La Guàrdia, en Tornabous.

BOE-A-2015-8518

Resolución CLT/1222/2015, de 28 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de una escultura sin título de
Eudald Serra.

BOE-A-2015-8519

Resolución CLT/1342/2015, de 10 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, de la Casa Llorac, en Els Omellons.

BOE-A-2015-8520

Resolución CLT/1339/2015, de 11 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, de la iglesia de la Asunción de Baldomar, en Artesa de Segre.

BOE-A-2015-8521

Resolución CLT/1432/2015, de 11 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, de la casa del siglo XVII Ca l'Apotecari, en Vilanova de Bellpuig.

BOE-A-2015-8522

Resolución CLT/1340/2015, de 12 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, de la iglesia de Sant Pere, en Preixens.

BOE-A-2015-8523

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2015-23904

OVIEDO BOE-B-2015-23905

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-23906

BADAJOZ BOE-B-2015-23907

BADAJOZ BOE-B-2015-23908

BARCELONA BOE-B-2015-23909

BARCELONA BOE-B-2015-23910

BARCELONA BOE-B-2015-23911

BILBAO BOE-B-2015-23912

CÁCERES BOE-B-2015-23913

GIRONA BOE-B-2015-23914

GIRONA BOE-B-2015-23915

JAÉN BOE-B-2015-23916

JAÉN BOE-B-2015-23917

JAÉN BOE-B-2015-23918

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-23919

LLEIDA BOE-B-2015-23920

LUGO BOE-B-2015-23921

MADRID BOE-B-2015-23922

MADRID BOE-B-2015-23923

MADRID BOE-B-2015-23924
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MADRID BOE-B-2015-23925

MADRID BOE-B-2015-23926

MADRID BOE-B-2015-23927

MADRID BOE-B-2015-23928

MADRID BOE-B-2015-23929

MADRID BOE-B-2015-23930

MADRID BOE-B-2015-23931

MADRID BOE-B-2015-23932

MADRID BOE-B-2015-23933

MADRID BOE-B-2015-23934

MADRID BOE-B-2015-23935

MADRID BOE-B-2015-23936

MADRID BOE-B-2015-23937

MURCIA BOE-B-2015-23938

MURCIA BOE-B-2015-23939

MURCIA BOE-B-2015-23940

SEVILLA BOE-B-2015-23941

VITORIA BOE-B-2015-23942

VITORIA BOE-B-2015-23943

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este de licitación para
la adquisición de repuestos para vehículos y materiales diversos de dotación
pertenecientes a la AALOG 41 (Zaragoza), UST 412 (Sant Boi de Llobregat) y GTP
IX/41 (Huesca).

BOE-B-2015-23944

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 de la obra denominada "intervención en los
revocos, cubiertas y patio de acceso a la iglesia del Convento de Santa Clara.

BOE-B-2015-23945

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución del proyecto de
adecuación de Nave 28 en Manzana ID-3 de Rota como Centro de Empresas.

BOE-B-2015-23946

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Redacción del
proyecto y ejecución de las obras de ampliación del área operativa para la
navegación. Entronque Canal Alfonso XIII-Dársena del Cuarto. Expediente:
CONT00049/15.

BOE-B-2015-23947
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Rehabilitación de elementos estructurales y cubierta del tinglado sur del
Muelle de Levante".

BOE-B-2015-23948

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se
convoca licitación pública relativa a la contratación del "Proyecto y obra de montaje
de una rampa roro flotante en la Estación Marítima del Puerto de Santander".

BOE-B-2015-23949

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 hace pública la formalización del contrato para la ejecución de
las obras de reforma de la instalación de climatización y ventilación en la Biblioteca
Pública del Estado en Zaragoza.

BOE-B-2015-23950

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Mantenimiento de las instalaciones (entorno físico,
alimentación eléctrica, instalación de refrigeración e instalación de protección contra
incendios) en los Centros de Proceso de Datos, situados en Agustín de Bethencourt,
4, y Plaza San Amaro, 6, de Madrid. Expediente: 737/2015.

BOE-B-2015-23951

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del servicio de respiro familiar para personas con enfermedad rara a desarrollar en el
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y
sus Familias en Burgos.

BOE-B-2015-23952

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del servicio de mantenimiento y jardinería del Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

BOE-B-2015-23953

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Promoción de la
Autonomía Personal de Bergondo (A Coruña).

BOE-B-2015-23954

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña).

BOE-B-2015-23955

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de la reserva y ocupación de plazas en el balneario de Montanejos 1 y 2.

BOE-B-2015-23956

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de la reserva y ocupación de plazas en el balneario de Benassal.

BOE-B-2015-23957

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de la reserva y ocupación de plazas en el balneario de Hervideros de Cofrentes.

BOE-B-2015-23958

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del contrato
de la reserva y ocupación de plazas en los balnearios de Montemayor 1 y 2.

BOE-B-2015-23959

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del servicio de cafetería-bar del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2015-23960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato para el servicio de mantenimiento preventivo para el periodo 2015, de
diferente equipamiento de diagnóstico por la imagen (Exp. 2014/23).

BOE-B-2015-23961
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Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de diverso vestuario para la policía de la Generalidad-Mozos
de Escuadra durante los años 2015 y 2016.

BOE-B-2015-23962

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
S u p e r c o m p u t a c i ó n  ( B S C - C N S )  d e  f o r m a l i z a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e
CONOBR02014002OP de obras de construcción del edificio para ubicar la sede del
BSC-CNS. Fase 2A2. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2015-23963

Anuncio del Departamento de Justícia de licitación de un contrato de suministro de
radiotransmisores para los centros penitenciarios de Cataluña, con arrendamiento
con opción de compra (exp. JU-106/15 GEEC JU 2015 1).

BOE-B-2015-23964

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
mantenimiento integral de los centros penitenciarios y centros educativos de Justicia
Juvenil (exp. JU-83/15 GEEC JU 2014 993).

BOE-B-2015-23965

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios de
soporte externo a la Dirección General de Modernización de la Administración de
Justicia en la sistematización y generación de trabajos estándar, la gestión del
cambio y la coordinación del conjunto de agentes implicados en el proceso de
implementación de la oficina judicial en Cataluña (exp. JU-5/16 GEEC JU 2015 433).

BOE-B-2015-23966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de fecha 20 de Julio de 2015 de la Gerencia Provincial de Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejeria de Educación
por la que se convoca licitación pública para el Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes Públicos de la provincia de Almería dependientes de la Consejeria
de Educación.

BOE-B-2015-23967

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización de los contratos del acuerdo marco del suministro de
Material de Artroscopia, expediente P.A.2014.2.CC.02.03.0001.

BOE-B-2015-23968

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato del Servicio de colaboración con la Intervención General de la
administración de la comunidad autónoma de Cantabria para la emisión del dictamen
anual e informes referidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, sobres la financiación,
gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los
reglamentos (CE) nº 352/78(CE) nº 814/2000(CE) nº 1290/2005 y (CE) 485/2008 del
Consejo, así como para la consecución de la clausura del programa de desarrollo
rural de Cantabria 2007-2013.

BOE-B-2015-23969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de
suministro de reactivos y equipos necesarios para el tipaje y recogida de sangre con
destino al Centro Regional de Hemodonación.

BOE-B-2015-23970

Resolución de la Consejería de Educación y Universidades por la que se hace
pública la licitación para la adquisición y distribución de mobiliario escolar con destino
a 98 centros educativos de la Consejería de Educación y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2015-23971

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se publica la formalización del contrato L-SE-16-2015 que tiene
por objeto, el seguro de responsabilidad civil.

BOE-B-2015-23972
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Huesca, por el que se convoca la licitación del
suministro de material fungible para artroscopia de rodilla, tobillo y hombro, con
destino al Hospital San Jorge del Sector de Huesca.

BOE-B-2015-23973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para la realización del suministro del
medicamento Herceptin 600 Mg. Vial Subcutáneo (Trastuzumab), con destino el
Hospital.

BOE-B-2015-23974

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social relativo a la licitación del
contrato promovido con el título de "Servicio de trabajos de mantenimiento,
conservación y reparación de las Residencias de Mayores La Paz, Goya y el Centro
Ocupacional Juan Ramón Jiménez dependientes del Servicio Regional de Bienestar
Social".

BOE-B-2015-23975

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la licitación para la adjudicación del
contrato titulado: Reactivos y material necesario para técnicas de los sistemas
analíticos de inmunoquímica, para el Hospital Universitario de la Princesa.

BOE-B-2015-23976

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Móstoles de 15 de
julio de 2015, por la que se convoca licitación para la contratación del "arrendamiento
de bombas y suministro de equipos de infusión".

BOE-B-2015-23977

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación para el suministro de Endoprótesis de aorta torácica y
abdominal.

BOE-B-2015-23978

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
licitación del suministro e instalación de equipos de diagnóstico e intervencionismo
(arcos radioquirúrgicos y mesa radiotransparente).

BOE-B-2015-23979

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
adjudicación del suministro de gasóleo C a colegios públicos y dependencias
municipales.

BOE-B-2015-23980

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública para la
contratación del arrendamiento de equipos de reprografía para el Concello.

BOE-B-2015-23981

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de la Villa de Ermua del servicio Pólizas de
Seguros

BOE-B-2015-23982

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza en los colegios públicos del término municipal de Parla.

BOE-B-2015-23983

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de limpieza en los edificios municipales del término municipal de Parla.

BOE-B-2015-23984

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de ejecución de campo de fútbol de cesped artificial en el campo
de fútbol de "La Aldehuela", de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-23985
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios
educativos adscritos a la concejalía de educación, durante el último cuatrimestre del
año 2015.

BOE-B-2015-23986

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia a
licitación pública el contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones y los
equipos de extinción contra incendios en la Universidad de Málaga para las
anualidades 2015-2017.

BOE-B-2015-23987

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de una
cámara de alta velocidad con almacenamiento masivo para el laboratorio de Aero-
hidrodinámica . Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo- FEDER.

BOE-B-2015-23988

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de un
Equipo de Cromatografía líquida de alta resolución. Cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo- FEDER.

BOE-B-2015-23989

Resolución de la Universidad de Málaga por la que convoca licitación publica para la
Adquisición de licencia Alfresco-Estándar con destino al Servicio Central de
Informática de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-23990

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Barcelona Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima por la que
se anuncia la formalización del contrato mixto para la redacción del proyecto de
detalle, suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y soporte técnico
posterior del equipamiento audiovisual, iluminación y equipamiento escénico para la
sala auditorio y salas polivalentes del edificio de la calle Calabria, 66, en Barcelona.

BOE-B-2015-23991

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en León de información pública de la solicitud de autorización administrativa de
instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad pública. Expediente:
4/14 de Red Eléctrica de España.

BOE-B-2015-23992

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: "Ampliación de plataforma en la carretera N-
260, del P.K. 292+690 al 293+090 y reposición del firme en toda la travesía de Gerri
de la Sal. T.M. Baix Pallars. Provincia de Lleida". Clave: 31-L-4170.

BOE-B-2015-23993

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre Información Pública del
Proyecto de acondicionamiento y restablecimiento de la rambla de Lébor en las
inmediaciones de la pedanía de Lébor. Término municipal de Totana (Murcia).

BOE-B-2015-23994
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23995

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia
Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23996

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

BOE-B-2015-23997

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad del
País Vasco/EHU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23998

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23999

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24000

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24001

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON EUGENIO DE VICENTE GARZARÁN BOE-B-2015-24002
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