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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmienda al Convenio sobre formalidades aduaneras para la importación temporal
de vehículos particulares de carretera, adoptada en Nueva York el 1 de enero de
2015.

BOE-A-2015-8524

Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre
líneas de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de
2012 mediante Resolución MSC.345(91).

BOE-A-2015-8525

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria. Currículo

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia Religión
Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria.

BOE-A-2015-8526

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 28 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-8527

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1551/2015, de 16 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/666/2014, de 22 de abril.

BOE-A-2015-8528

Orden ECD/1552/2015, de 16 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena Collado
García.

BOE-A-2015-8529
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1553/2015, de 15 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/647/2015, de 7 de abril.

BOE-A-2015-8530

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/1554/2015, de 20 de julio, por la que se dispone el cese de don Antonio
Maria Malpica Muñoz como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2015-8531

Orden ECC/1555/2015, de 20 de julio, por la que se dispone el cese de don Mariano
Rabadán Forniés como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de
Pensiones.

BOE-A-2015-8532

Nombramientos

Orden ECC/1556/2015, de 20 de julio, por la que se nombra vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Ángel Martínez-Aldama
Hervás.

BOE-A-2015-8533

Orden ECC/1557/2015, de 20 de julio, por la que se nombra vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a doña Elisa Ricón Holgueras.

BOE-A-2015-8534

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-8535

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Tomás Aranda Guillén.

BOE-A-2015-8536

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden HAP/1558/2015, de 27 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo
para acceso por promoción interna a la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos.

BOE-A-2015-8537

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Astrónomos

Orden FOM/1559/2015, de 20 de julio, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Astrónomos.

BOE-A-2015-8538
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y Grupo E

Orden ESS/1560/2015, de 15 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo de plazos de resolución de los concursos de provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2015-8539

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/1562/2015, de 27 de julio, por la que se aprueba la relación de admitidos,
se publica la relación de excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocado por Orden
AAA/1088/2015, de 25 de mayo.

BOE-A-2015-8541

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/1563/2015, de 27 de julio, por la que se aprueba la relación de admitidos,
se publica la relación de excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
convocado por Orden AAA/1094/2015, de 26 de mayo.

BOE-A-2015-8542

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/1561/2015, de 16 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de cómputo de plazos de resolución de concursos de provisión de puestos
de personal funcionario.

BOE-A-2015-8540

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-8543

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Armada española

Orden DEF/1564/2015, de 26 de junio, por la que se asignan nombres a dos Buques
de Acción Marítima, actualmente en construcción.

BOE-A-2015-8544

Becas

Resolución 600/38088/2015, de 13 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación sobre fondos
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación
Alvargonzález, año 2015).

BOE-A-2015-8545



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Jueves 30 de julio de 2015 Pág. 2633

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38087/2015, de 20 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la
realización de prácticas de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Emilio
Jimeno en la Academia de Logística.

BOE-A-2015-8546

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Cuentas
anuales

Resolución 34C/38092/2015, de 20 de julio, del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8547

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8548

Catastro

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2015-8549

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Cuentas
anuales

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8550

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaria General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para integrar la
aplicación telemática que gestiona el Sistema de Información del Servicio de
Asistencia Social Integral a Víctimas de Violencia de Género en la Comunidad
Autónoma de Aragón con el "Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de
Violencia de Género" (VioGén).

BOE-A-2015-8551

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje

Real Decreto 698/2015, de 17 de julio, por el que se modifican determinados
términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y
explotación de la autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40
de Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo, para restablecer el
equilibrio económico y financiero de dicha concesión como consecuencia de no
haberse construido la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba.

BOE-A-2015-8552

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales

Resolución de 17 de julio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8553
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
amplía el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

BOE-A-2015-8554

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de junio de 2015, por el que se
resuelve y declara exenta del cumplimiento parcial y temporal la prescripción sobre la
ejecución y operatividad de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000
establecida en la Resolución del Secretario de Estado de Medio Ambiente, de 19 de
mayo de 2015, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de construcción de la presa de Mularroya, azud de derivación, conducción
de trasvase y sus actuaciones complementarias, en los términos municipales de La
Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla, en la provincia de Zaragoza.

BOE-A-2015-8555

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional, por la que se adjudica beca, convocada por Acuerdo de 20
de enero de 2015.

BOE-A-2015-8556

Procuradores de los Tribunales

Orden PRE/1565/2015, de 23 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluación
de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los
Tribunales para el año 2015.

BOE-A-2015-8557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Cuentas anuales

Resolución de 20 de julio de 2015, del Consorcio para la construcción, equipamiento
y explotación del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8558

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Gipúzkoa, Girona, Granada, Guadalajara,
Huelva, Huesca, Illes Balears, Jaén.

BOE-A-2015-8559
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2015-8560

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Ente Público Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2015, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-8561

Grupo Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2015, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Radiotelevisión Española en Liquidación del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8562

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2015-24003

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A ESTRADA BOE-B-2015-24004

A ESTRADA BOE-B-2015-24005

ANTEQUERA BOE-B-2015-24006

CUENCA BOE-B-2015-24007

MARBELLA BOE-B-2015-24008

MARBELLA BOE-B-2015-24009

MONDOÑEDO BOE-B-2015-24010

VALENCIA BOE-B-2015-24011

ZARAGOZA BOE-B-2015-24012

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-24013

ALICANTE BOE-B-2015-24014

BARCELONA BOE-B-2015-24015

BARCELONA BOE-B-2015-24016

BARCELONA BOE-B-2015-24017

BARCELONA BOE-B-2015-24018

BARCELONA BOE-B-2015-24019

BARCELONA BOE-B-2015-24020

BILBAO BOE-B-2015-24021
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BILBAO BOE-B-2015-24022

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24023

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24024

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24025

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24026

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24027

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24028

CEUTA BOE-B-2015-24029

GIRONA BOE-B-2015-24030

JAÉN BOE-B-2015-24031

JAÉN BOE-B-2015-24032

LOGROÑO BOE-B-2015-24033

MADRID BOE-B-2015-24034

MADRID BOE-B-2015-24035

MADRID BOE-B-2015-24036

MADRID BOE-B-2015-24037

MADRID BOE-B-2015-24038

MADRID BOE-B-2015-24039

MADRID BOE-B-2015-24040

MADRID BOE-B-2015-24041

MADRID BOE-B-2015-24042

OVIEDO BOE-B-2015-24043

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24044

PAMPLONA BOE-B-2015-24045

PAMPLONA BOE-B-2015-24046

SEVILLA BOE-B-2015-24047

SEVILLA BOE-B-2015-24048

SEVILLA BOE-B-2015-24049

VALENCIA BOE-B-2015-24050

VALENCIA BOE-B-2015-24051

VALENCIA BOE-B-2015-24052

VALENCIA BOE-B-2015-24053

VALENCIA BOE-B-2015-24054

VALENCIA BOE-B-2015-24055

VALENCIA BOE-B-2015-24056

VALENCIA BOE-B-2015-24057

VALENCIA BOE-B-2015-24058

VALENCIA BOE-B-2015-24059

VALLADOLID BOE-B-2015-24060
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VITORIA BOE-B-2015-24061

ZARAGOZA BOE-B-2015-24062

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 22 de julio de 2015, por el que se convoca la
licitación del contrato de suministro de energía eléctrica y de gas natural para los
edificios del Senado.

BOE-B-2015-24063

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional por la que se
convoca licitación para el suministro de dos cabinas de almacenamiento para los
centros de procesos de datos del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2015-24064

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 de la Base Aérea
de Zaragoza para la licitación del suministro de productos de alimentación para las
cocinas ubicadas en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2015-24065

Resolución del Organo de Contratación Intendente de Rota por la que se anuncia
licitación para la contratación del Servicio de Transporte Colectivo de Personal,
ordinario extraordinario y discrecional desde las localidades próximas a la Base
Naval de Rota, diario y periódico.

BOE-B-2015-24066

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa-
Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la licitación de:
Remodelación y ampliación de cuadras (obra completa) número 114043T0K3/13.

BOE-B-2015-24067

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura, y Equipamiento de la Defensa-
Servicio Militar de Construcciones por la que se hace pública la licitación de: Obra
completa para la obra Construcción edificio para el sistema del helicóptero,
acuartelamiento Coronel Mate, Colmenar Viejo, Madrid. Número: 114034N0T2/11.

BOE-B-2015-24068

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de material diverso de electrónica de red, equipos de alimentación
ininterrumpida y un grupo electrógeno.

BOE-B-2015-24069

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías para la
licitación del servicio de reconocimientos médicos específicos para el personal
funcionario, estatutario y laboral del Ministerio de Defensa durante el año 2016.

BOE-B-2015-24070

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de 68 fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-24071

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asistencia técnica para la ejecución del contrato de digitalización, escaneado e
incorporación de documentos a la base de datos de la Subdirección General de
Construcción. Expediente: 30.123/14-6; SGC-SGC-010.

BOE-B-2015-24072
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
mantenimiento de las instalaciones de combustible de gasóleo B de Adif".

BOE-B-2015-24073

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-70
circunvalación de Alicante pk. 0,000 al 31,000; A-7 Autovía del Mediterráneo
pk.513,000 al 553,072: A-31 Autovía de Alicante (tramo fuera de concesión), pk.
235,400 al 239,700. N-334 circunvalación norte de Alicante pk. 0,000 al 0,200; N-330
Alicante a Francia por Zaragoza pk. 406,600 al 408,500; EL-20 Autovía Ronda Este
de Elche pk. 0,000 al 2,800 y A-79 Vía Parque Elche-Torrellano pk. 0,400 al 6,000.
Provincia de Alicante. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70.
Expediente: 30.128/14-2; 51-A-0106.

BOE-B-2015-24074

Anuncio de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se modifican varias fechas del
procedimiento de contratación de "servicio de alquiler de vagones (7 lotes)".
Expediente: 2.15/28520.0176.

BOE-B-2015-24075

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato "verificación <CE> de interoperabilidad por
organismo notificado de los subsistemas estructurales de infraestructura y energía (8
lotes)".

BOE-B-2015-24076

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la "Asistencia Técnica de apoyo para la prestación del
servicio de ordenación y control del tráfico marítimo en el Puerto de Pasaia".

BOE-B-2015-24077

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Mejora funcional del
Muelle de Tablada. Expediente: CONT00050/15.

BOE-B-2015-24078

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un
programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España destinadas
al aprendizaje de la lengua inglesa para 1870 alumnos seleccionados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2015. Expediente:
150014.

BOE-B-2015-24079

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Servicio de gestión, seguimiento e
informe de actuaciones programadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el periodo de programación
2014-2020. Expediente: 2015/00527.

BOE-B-2015-24080

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se publica la formalización del contrato de suministro
eléctrico en unidades administrativas dependientes de la misma, durante seis meses.

BOE-B-2015-24081

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz para la licitación del contrato de servicio de limpieza integral de sus edificios.

BOE-B-2015-24082

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto de
un bien inmueble de su propiedad.

BOE-B-2015-24083

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de recogida, grabación y depuración de la información de la
Encuesta Anual Laboral 2015 y la Encuesta de Formación Profesional para el
empleo en empresas 2015. Podrá ser cofinanciado por el Fondo Social Europeo
2014-2020. Expediente: 758/2015.

BOE-B-2015-24084
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
localización, retirada, transporte y depósito de vehículos y bienes muebles
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Almería.

BOE-B-2015-24085

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del suministro eléctrico de los centros
y locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valencia, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de
2016.

BOE-B-2015-24086

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por la que se convoca
licitación pública para la contratación de la campaña de promoción del Plan de
Seguros Agrarios 2015 para radio y online.

BOE-B-2015-24087

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se acuerda el
desistimiento del procedimiento para la licitación del expediente: 9/6-15
"Construcción de centros de interpretación de los recursos naturales en los TT.MM.
de Casas de Haro, El Hito y Casas de los Pinos (Cuenca)". Convenio Diputación
Provincial de Cuenca. Fondos FEDER 2007-2013.

BOE-B-2015-24088

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 suministro de traviesas para la
renovación de vía del trayecto Zaldibar - Mallabia de la línea Bilbao-Donostia de
Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2015-24089

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato para la "Contratación de licencias de uso de la plataforma
electrónica Clinical Key".

BOE-B-2015-24090

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Mitomicina (DOE)".

BOE-B-2015-24091

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de dos aceleradores lineales, obras de
adecuación incluidas, para diversos centros de Osakidetza".

BOE-B-2015-24092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos elevadores del
Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100530873/16/PA).

BOE-B-2015-24093

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de mantenimiento de los circuitos de alta y baja tensión de las centrales
e l é c t r i c a s  d e l  H o s p i t a l  U n i v e r s i t a r i  V a l l  d ' H e b r o n  ( E x p .  n ú m .
C S E / A H 0 1 / 1 1 0 0 5 3 5 6 8 0 / 1 6 / P A ) .

BOE-B-2015-24094

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de vigilancia y ordenación de
vehículos del idificio del párquing y zonas especiales.

BOE-B-2015-24095

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
formalización de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la Jonquera, Bàscara, Saus-
Camallera, St Miquel de Fluvià, Ventalló, Vilajuïga y Vilamalla.

BOE-B-2015-24096
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la resolución
de formalización de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de la Alta Ribagorça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lote 1 Alta Ribagorça.

BOE-B-2015-24097

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización de la segunda prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de l'Alta Ribagorça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lote 4 Pallars.

BOE-B-2015-24098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización de la
contratación de la actualización tecnológica de las licencias de monitorización y
BACKUP del Servicio Gallego de Salud, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Galicia 2007-2013 (AB-
SER1-15-011).

BOE-B-2015-24099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de vacuna
frente al neumococo para administración a mayores de 65 años residentes en
instituciones. Expediente CCA. 6UJYFX7 (2015/021962).

BOE-B-2015-24100

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6I7D3H9
(2015/033823).

BOE-B-2015-24101

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 64SCIMM
(2015/032512).

BOE-B-2015-24102

Resolución de 22 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 de hematología. Expediente CCA. +Z4VZKP (2014/551670).

BOE-B-2015-24103

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +IPIDBX
(2015/032414).

BOE-B-2015-24104

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6NUCWMM
(2015/032540).

BOE-B-2015-24105

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza de los edificios administrativos de los Servicios de Apoyo del
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +HPSB-X.

BOE-B-2015-24106

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de mantenimiento de los sistemas de información asistenciales a medida
del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6QR342K.

BOE-B-2015-24107

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de electrofisiología cardiaca para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 69X3ZU7.

BOE-B-2015-24108
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de medicamentos utilizados en los centros vinculados a la Plataforma
Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6QNWH2B.

BOE-B-2015-24109

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de selladores quirúrgicos para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla. Expediente CCA. 6J6-PQI.

BOE-B-2015-24110

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de agujas hipodérmicas/sistema de seguridad para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 63XCV5M.

BOE-B-2015-24111

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de colchones, almohadas, sudarios, ropa en general y de pacientes, para
los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente
CCA. 6WC3M2B.

BOE-B-2015-24112

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de hemodinámica, radiología vascular, prótesis cardiológicas y
prótesis vasculares para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Huelva. Expediente CCA. 6PQN2+5.

BOE-B-2015-24113

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hemodinámica, radiología vascular periférica,
neurología y electrofisiología cardiaca para los centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 62V-VCI.

BOE-B-2015-24114

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de videocirugía endoscopia-broncoscopia con
destino a la Plataforma de Logística Saniatria de Córdoba. Expediente CCA.
+ZCX3AK.

BOE-B-2015-24115

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de gases medicinales y otros gases, mantenimiento de equipos de vacío y
arrendamiento de botellas compactas para la Plataforma de Logística Saniatría de
Almería. Expediente CCA. 6YV8919.

BOE-B-2015-24116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
convoca licitación pública para la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de jeringas y agujas desechables.

BOE-B-2015-24117

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de sistema para
inmunohematología basado en técnicas en tarjetas (determinación de urgencia y
rutina) para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2015-24118

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se anuncia corrección de errores en el pliego de prescripciones
técnicas y en el anuncio del Hospital Universitario Severo Ochoa por la que se
convoca la licitación pública del contrato de suministros "Adquisicion de dializadores
en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-24119

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la licitación del contrato de suministro de gasas y compresas.

BOE-B-2015-24120

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-1, material sanitario:
guantes.

BOE-B-2015-24121

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-15. Adquisición de material
sanitario: catéteres y guías.

BOE-B-2015-24122
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla por la que se convoca licitación para la contratación del servicio
de "Limpieza y mantenimiento básico del CEIP Hipódromo.".

BOE-B-2015-24123

Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por lo que se
convoca licitación para la contratación del servicio de "Contratación administrativa de
servicios de limpieza y mantenimiento básico del CEIP Constitución".

BOE-B-2015-24124

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de reactivos químicos para
hematología para el Laboratorio de Análisis Clínicos de Madrid Salud.

BOE-B-2015-24125

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de suministro de diversas instalaciones
(climatización, calefacción, sistemas de riego) para diversos centros del Organismo
Autónomo Madrid Salud (4 lotes).

BOE-B-2015-24126

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación de la gestión del servicio educativo de la escuela infantil
"Cigueña María".

BOE-B-2015-24127

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de formalización del contrato
relativo a la prestación de diversos servicios en el área de educación (Escuela Infantil
Virgen del Soto).

BOE-B-2015-24128

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de oficina técnica de gestión de la demanda del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.

BOE-B-2015-24129

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de soporte de gestión y administración del Instituto Municipal de
Informática del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-24130

Anuncio del Ayuntamiento de Calella por el que se convoca licitación del contrato de
suministro e instalación de los aparatos audiovisuales multimedia y sistemas de
reproducción. Proyecto ejecutivo museográfico del Museu del Turisme de Calella.

BOE-B-2015-24131

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato de alquiler con
opción de compra, en la modalidad de renting, de dos camiones destinados a las
Brigadas de Conservación de Carreteras de la Diputación de Tarragona.

BOE-B-2015-24132

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat Politècnica de València de licitación para el servicio de
vigilancia y seguridad y personal auxiliar. Expediente MY15/VCI/SE/70.

BOE-B-2015-24133

Anuncio de la Universitat Politècnica de Valencia de licitación para los servicios de
telefonía fija y móvil de la Universitat Politècnica de Valencia. Expediente
MY15/SIN/SE/69.

BOE-B-2015-24134

Anuncio de la Universitat Politècnica de València de licitación para el suministro de
gas natural. Expediente MY15/00702/S/75.

BOE-B-2015-24135

Resolución de 20 de julio de 2015, del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se procede a la licitación del suministro denominado
"Dos planeadores submarinos GLIDER con capacidad operativa hasta 1.000 m. de
profundidad", para el Laboratorio de Instrumentación Marina de Altas Prestaciones
(MINECO-FEDER).

BOE-B-2015-24136

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación del seguro
de asistencia en viaje para alumnos del Programa Erasmus Mundus de la
Universidad de Oviedo (Programa "Puedes").

BOE-B-2015-24137
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización de los
contratos de suministro e instalación de mobiliario para despachos, salas de juntas y
seminarios del edificio oeste del Complejo I+D del Campus Científico-Tecnológico de
Linares. Lotes 1, 2 y 3.

BOE-B-2015-24138

Anuncio de la Universitat de Valencia de formalización del contrato de servicio de
migración de las aplicaciones y sistemas de la Universitat de València a sistemas
abiertos (LINUX) sobre plataforma con arquitectura X86-64.

BOE-B-2015-24139

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-24/15: Servicio de mantenimiento y control de plagas en los centros y
exteriores de la UCM.

BOE-B-2015-24140

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-23/15: Servicio de mantenimiento y conservación de los centros de
transformación de energía eléctrica, grupos electrógenos y baterías de
condensadores en diversos centros de la UCM.

BOE-B-2015-24141

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de servicio de
auxiliares de servicios y control para los centros, edificios y campus de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-24142

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de servicio de
seguro médico, asistencia en viaje y accidentes para estudiantes de la Universidad
de Cádiz, tanto con movilidad internacional como estudiantes de postgrado, máster y
en general para todo el alumnado.

BOE-B-2015-24143

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia la licitación para la
adjudicación de un contrato de servicio de asesoramiento, consejo y asistencia en
cuestiones fiscales y contables para la Universidad de Barcelona (UB) y entidades
que forman el grupo UB.

BOE-B-2015-24144

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del servicio de
protección, prevención, vigilancia, seguridad y sistemas para los centros, edificios y
campus de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-24145

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Suministro de carbón
doméstico tipo Granza-Hulla. Departamento de  Organización, Asuntos Sociales y
Gerencia de Directivos. Expediente: C-3638-15/D-3501.

BOE-B-2015-24146

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Federación Asturiana de Concejos.
Objeto: Acuerdo marco para la concertación de pólizas de seguros para los vehículos
y automóviles de las entidades locales asociadas y sus entes dependientes por la
Central de Contratación de la Federación Asturiana de Concejos. Expediente:
CC02AM06-15.

BOE-B-2015-24147

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de abril de 2015, de "AENA,
S.A." del Expediente MAD 211/15, Título "Servicio de limpieza en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid Barajas".

BOE-B-2015-24148

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Alonso Pesquera.

BOE-B-2015-24149
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre convocatoria de concurso de
procedimiento abierto para el otorgamiento de una autorización para la instalación
temporal de un establecimiento desmontable expendedor de comidas y bebidas en la
playa de la Ribera, zona "Agujero de la Sardina" de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Hitos 29 y 30 del vigente deslinde.

BOE-B-2015-24150

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
denominado "Gasoducto de transporte primario Cas Tresorer – Manacor - Felanitx",
y sus instalaciones auxiliares.

BOE-B-2015-24151

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares para el ejercicio de la actividad
comercial de suministro de combustible desde vehículos cisterna a buques en la
zona de servicio del Puerto de Málaga.

BOE-B-2015-24152

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se aprueba el Pliego de Condiciones Particulares para el ejercicio de la actividad
comercial de actividades subacuáticas profesionales en la zona de servicio del
Puerto de Málaga.

BOE-B-2015-24153

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a "Monroa, S.L.".

BOE-B-2015-24154

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a "Hielos Costa del Sol, S.L.".

BOE-B-2015-24155

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a "Antonio Moya e Hijos, S.L.".

BOE-B-2015-24156

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico de acceso al espacio de seguridad de
los túneles de Quinteiro y Outeiro. Tramo Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo
Vilagarcía de Arousa–Catoira.

BOE-B-2015-24157

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 10 de julio de 2015,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto básico de acometida de agua del cambiador de ancho de La
Teja. En el término municipal de Villena (Alicante). Expediente: 274ADIF1504.

BOE-B-2015-24158

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
aprobación del Plan de recepción de desechos de buques y residuos de carga en el
puerto de Barcelona (2014-2016). Exp. 336/14.

BOE-B-2015-24159

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico Forestal,
especialidad en Industrias Forestales.

BOE-B-2015-24160

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2015-24161
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de julio de 2015, del Servicio Provincial de Pontevedra,
dependiente de la Axencia Galega de Infraestruturas, por la que se señala la fecha
para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación -trámite de urgencia-, para la
expropiación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de trazado de la
obra de Conversión en autovía del corredor del Morrazo CG-4.1. Tramo: enlace de
Rande-enlace de Cangas. Subtramo I: P.P.K.K. 0+000 al 3+250 en el ayuntamiento
de Moaña. Clave: PO/12/070.01.

BOE-B-2015-24162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Teruel por el que se
somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud de permiso de
investigación de recursos de la sección C) "Justa", n.º 6508, para óxidos y
carbonatos de hierro, en los términos municipales de Almohaja y Pozondón,
provincia de Teruel.

BOE-B-2015-24163

Resolución de 15 de junio de 2015 de la Dirección General de Energía y Minas por la
que se autoriza la modificación de la denominación del aprovechamiento de agua
mineral natural procedente de la captación "Veri 2" por el de "Pirinea", en el término
municipal de Bisaurri, provincia de Huesca, y titularidad de la empresa Aguas de San
Martín de Veri, S.A.

BOE-B-2015-24164

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24165

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

BOE-B-2015-24166

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

BOE-B-2015-24167

Anuncio de Centro Universitario La Salle de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24168

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-24169
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