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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Confesiones religiosas

Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio
arraigo de las confesiones religiosas en España.

BOE-A-2015-8642

Organización

Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades
Religiosas.

BOE-A-2015-8643

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-8644

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que
establecen los requisitos de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza
deportiva de diversos reales decretos de títulos de Técnico Deportivo.

BOE-A-2015-8645

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares.

BOE-A-2015-8646

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector vitivinícola

Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector
vitivinícola.

BOE-A-2015-8647

Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de
producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre,
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector
vitivinícola.

BOE-A-2015-8648
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 624/2015, de 3 de julio, por el que se nombra en propiedad a don
Francisco Javier Wilhelmi Lizaur, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de las Illes Balears.

BOE-A-2015-8649

Real Decreto 625/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Cáceres a don Rafael Estévez Benito.

BOE-A-2015-8650

Acuerdo de 21 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Joaquín Borrell Mestre para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2015-8651

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José Cáliz Covaleda para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Audiencia Provincial de
Jaén.

BOE-A-2015-8652

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José García Rubio para ejercer funciones
jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura.

BOE-A-2015-8653

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José Luis Vicente Ortiz para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2015-8654

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José María Bento Company para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-8655

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Tomás García Gonzalo para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2015-8656

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-8657

Acuerdo de 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados Eméritos para ejercer funciones
jurisdiccionales en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

BOE-A-2015-8658

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 742/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Manuel Cuesta Civis como Embajador de España en la República Unida de
Tanzania.

BOE-A-2015-8659

Real Decreto 743/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Manuel Cuesta Civis como Embajador de España en la República de Burundi.

BOE-A-2015-8660
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Real Decreto 744/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis
Manuel Cuesta Civis como Embajador de España en la República Ruandesa.

BOE-A-2015-8661

Real Decreto 745/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel de Barandica y Luxán como Embajador Delegado Permanente de España en
la Unesco.

BOE-A-2015-8662

Real Decreto 746/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de don José
Pascual Marco Martínez como Embajador Representante Permanente Adjunto de
España ante la Unión Europea.

BOE-A-2015-8663

Designaciones

Real Decreto 748/2015, de 31 de julio, por el que se designa Embajadora Delegada
Permanente de España en la Unesco a doña María Teresa Lizaranzu Perinat.

BOE-A-2015-8665

Real Decreto 749/2015, de 31 de julio, por el que se designa Embajador
Representante Permanente Adjunto de España ante la Unión Europea a don Juan de
Arístegui Laborde.

BOE-A-2015-8666

Real Decreto 750/2015, de 31 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República Federal de Somalia a don José Javier Nagore San Martín.

BOE-A-2015-8667

Real Decreto 751/2015, de 31 de julio, por el que se designa Embajador de España
en Belice a don Alfonso Manuel Portabales Vázquez.

BOE-A-2015-8668

Nombramientos

Real Decreto 747/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Embajador Jefe de la
Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) a don José Ignacio Wert Ortega.

BOE-A-2015-8664

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Orden DEF/1599/2015, de 23 de julio, por la que se nombra Subdirectora General de
Personal Civil a doña María Teresa López Martín.

BOE-A-2015-8669

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Real Decreto 752/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de doña María
Teresa Lizaranzu Perinat como Directora General de Política e Industrias Culturales
y del Libro.

BOE-A-2015-8670

Nombramientos

Real Decreto 753/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Director General de
Política e Industrias Culturales y del Libro a don José Pascual Marco Martínez.

BOE-A-2015-8671

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Lázaro Guillamón.

BOE-A-2015-8674

Integraciones

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Inmaculada
Coma Tatay.

BOE-A-2015-8672

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Ventura
Marco.

BOE-A-2015-8673
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B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1600/2015, de 20 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8675

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

Orden HAP/1601/2015, de 22 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8676

Orden HAP/1602/2015, de 28 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8677

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8678

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1603/2015, de 21 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8679

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

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-8680

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

Orden ESS/1604/2015, de 14 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8681

Orden ESS/1605/2015, de 16 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8682

Orden ESS/1606/2015, de 20 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8683

Orden ESS/1607/2015, de 21 de julio, por la que se dispone poner fin al
procedimiento convocado por Orden TIN/815/2010, de 18 de marzo.

BOE-A-2015-8684

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

Orden AAA/1608/2015, de 21 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8685
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1609/2015, de 30 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8686

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1610/2015, de 16 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación en las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio.

BOE-A-2015-8687

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2015-8688

Resolución de 16 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8689

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de las Illes Balears, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8690

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-8691

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 754/2015, de 31 de julio, por el que se concede el Collar de la Orden
de Isabel la Católica a Su Alteza Eminentísima Frey Matthew Festing, Príncipe y
Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta.

BOE-A-2015-8692

Real Decreto 755/2015, de 31 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Barón Albrecht von Boeselager, Gran Canciller
de la Soberana Orden Militar de Malta.

BOE-A-2015-8693

Real Decreto 756/2015, de 31 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Jean-Marie Musy, Embajador de la Soberana
Orden Militar de Malta en España.

BOE-A-2015-8694

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 757/2015, de 31 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Javier
Pery Paredes.

BOE-A-2015-8695



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Sábado 1 de agosto de 2015 Pág. 2665

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
83

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Real Decreto 758/2015, de 31 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, al Embajador de España en la República de Mali, don
José María Matres Manso.

BOE-A-2015-8696

Real Decreto 759/2015, de 31 de julio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Aeronáutico con distintivo blanco, al Embajador de España en la República de la
India don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román.

BOE-A-2015-8697

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Empresas de Transformaciones Agrarias. Tarifas

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión para la determinación de tarifas TRAGSA, por el que se
aprueban las tarifas 2015 aplicables a las actuaciones a realizar por TRAGSA Y
TRAGSATEC como medio propio instrumental de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2015-8698

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico
2015-2016.

BOE-A-2015-8699

Becas

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para
la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de
América, curso 2015-2016.

BOE-A-2015-8700

Centros docentes

Real Decreto 760/2015, de 31 de julio, por el que se crea la escuela infantil "Doña
Josefa Calles Alcalde", de la ciudad de Melilla.

BOE-A-2015-8701

Premios nacionales

Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la que se crean y regulan los Premios
Nacionales al rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música,
Danza y Artes Plásticas y Diseño.

BOE-A-2015-8702

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se convocan ayudas para el desarrollo del programa de ciudades inteligentes de
la Agenda Digital para España (C059/15-AE) y se establecen las bases reguladoras
de dicha convocatoria.

BOE-A-2015-8703

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se convocan ayudas para el desarrollo del programa de islas inteligentes de la
Agenda Digital para España (C055/15-AE) y se establecen las bases reguladoras de
dicha convocatoria.

BOE-A-2015-8704

Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publican las cuentas anuales del Fondo Financiero del Estado para la
Modernización de las Infraestructuras Turísticas, del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-8705
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat
Valenciana, para la gestión compartida de determinados aspectos de programación
de la aplicación informática del Registro General de Operadores Ecológicos.

BOE-A-2015-8706

Denominaciones de origen

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de
condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Jamón de Huelva".

BOE-A-2015-8707

Pesca marítima

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación Pesquera,
por la que se prohíbe la pesca, tenencia a bordo y desembarque de ejemplares de
atún rojo (Thunnus thynnus) para la modalidad de pesca deportiva y recreativa.

BOE-A-2015-8708

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2015-8709

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-24230

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-24231

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA BOE-B-2015-24232

CÁCERES BOE-B-2015-24233

COLMENAR VIEJO BOE-B-2015-24234

COSLADA BOE-B-2015-24235

GETAFE BOE-B-2015-24236

PALENCIA BOE-B-2015-24237

PLASENCIA BOE-B-2015-24238

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-24239

A CORUÑA BOE-B-2015-24240

A CORUÑA BOE-B-2015-24241

ALICANTE BOE-B-2015-24242

ALICANTE BOE-B-2015-24243
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ALICANTE BOE-B-2015-24244

ALMERÍA BOE-B-2015-24245

ÁVILA BOE-B-2015-24246

ÁVILA BOE-B-2015-24247

BARCELONA BOE-B-2015-24248

BARCELONA BOE-B-2015-24249

BARCELONA BOE-B-2015-24250

BARCELONA BOE-B-2015-24251

BARCELONA BOE-B-2015-24252

BARCELONA BOE-B-2015-24253

BARCELONA BOE-B-2015-24254

BARCELONA BOE-B-2015-24255

BARCELONA BOE-B-2015-24256

BARCELONA BOE-B-2015-24257

BARCELONA BOE-B-2015-24258

BARCELONA BOE-B-2015-24259

BARCELONA BOE-B-2015-24260

BARCELONA BOE-B-2015-24261

BILBAO BOE-B-2015-24262

CÁDIZ BOE-B-2015-24263

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24264

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24265

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24266

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24267

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24268

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24269

CÓRDOBA BOE-B-2015-24270

GRANADA BOE-B-2015-24271

GRANADA BOE-B-2015-24272

JAÉN BOE-B-2015-24273

JAÉN BOE-B-2015-24274

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-24275

LLEIDA BOE-B-2015-24276

LOGROÑO BOE-B-2015-24277

MADRID BOE-B-2015-24278

MADRID BOE-B-2015-24279

MADRID BOE-B-2015-24280

MADRID BOE-B-2015-24281

MADRID BOE-B-2015-24282
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MADRID BOE-B-2015-24283

MADRID BOE-B-2015-24284

MADRID BOE-B-2015-24285

MADRID BOE-B-2015-24286

OURENSE BOE-B-2015-24287

OVIEDO BOE-B-2015-24288

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24289

PAMPLONA BOE-B-2015-24290

VALENCIA BOE-B-2015-24291

VALLADOLID BOE-B-2015-24292

VITORIA BOE-B-2015-24293

ZAMORA BOE-B-2015-24294

ZARAGOZA BOE-B-2015-24295

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-24296

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-24297

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de licitación para la contratación del
suministro, actualización y soporte de licencias de productos Safelayer para la
plataforma de servicios avanzados de confianza y firma electrónica, así como
equipamiento asociado del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2015-24298

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 20 de
julio de 2015, por el que se anuncia la contratación del servicio de cafetería y
restaurante de la Escuela Judicial en Barcelona.

BOE-B-2015-24299

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio del Acuerdo de 22 de julio de 2015, de la Junta de Contratación del
Ministerio de Justicia, de la licitación del contrato de servicio de prevención ajeno
para realizar la vigilancia de la salud al personal de la Administración de Justicia no
transferido (3 lotes).

BOE-B-2015-24300

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el
suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Menor Nuestra Señora
de Loreto.

BOE-B-2015-24301
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias.
Objeto: Proyecto 15/011 Las Palmas. Base General. Alemán Ramírez. Traslado del
Regimiento de Infantería Ligera 50 a Base General Alemán Ramírez. Expediente:
20814 15 0135 00.

BOE-B-2015-24302

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2015-24303

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por el
que se publica la formalización del contrato de obras de conservación y
mantenimiento de viviendas militares no enajenables y pabellones de cargo
vinculados al INVIED, en Ceuta.

BOE-B-2015-24304

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la adquisición de una cámara
climática para el laboratorio de equipo personal del CIMA (20159063).

BOE-B-2015-24305

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la adquisición de equipos de
protección individual (EPI) (20153407).

BOE-B-2015-24306

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de Tierra por la que se
amplía el plazo de presentación de ofertas del procedimiento para la licitación pública
de "Proyecto de obras necesarias para traslado de la DD-Galicia a la Antigua
Comandancia Naval de la Coruña". (Expediente: 201015015500), publicado en el
B.O.E. número 173, de fecha 21 de julio de 2015.

BOE-B-2015-24307

Corrección al anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire por la que se convoca licitación para "Adquisición de
UCFAS equipo árido camisa ligera chaleco antifragmentación (20153402)".

BOE-B-2015-24308

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de arcos de seguridad y escáneres para
distintos edificos AEAT. Expediente: 15700014700.

BOE-B-2015-24309

Anuncio de corrección de errores de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto:
Suministro e instalación de equipamiento para el edificio Tecnológico del Parque
Empresarial Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), cofinanciado en un 80% con
fondos FEDER para acoger un vivero de empresas de base tecnológica. Expediente:
SUM/15/0017.

BOE-B-2015-24310

Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Servicio de limpieza integral de los edificios, locales y
dependencias ubicados en la Comunidad de Madrid Fase II. Expediente: 21/15.

BOE-B-2015-24311

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 100 chalecos antibalas de uso externo y placa
balística, con destino a funcionarios de los GOES del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 025/15/AR/01.

BOE-B-2015-24312

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación del suministro de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la
Guardia Civil. Expediente: R/0061/A/15/2.

BOE-B-2015-24313

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de sprays de defensa personal para uso en la Guardia Civil.
Expediente: R/0074/A/15/2.

BOE-B-2015-24314
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de 27 equipos de control y barreamiento con destino a diferentes
unidades de la Guardia Civil. Expediente: M/0080/A/15/6.

BOE-B-2015-24315

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la autovía de
Valencia A-3, pk. 176,000 al 247,195; carretera convencional N-III, pk. 165,386 al
235,550 y carretera convencional N-310, pk. 174,158 al 198,713. Provincia de
Cuenca. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.130/14-2; 51-CU-0404.

BOE-B-2015-24316

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: "Servicios de
programación en GIS Smallworld". Clave del expediente IO-2014R350018.
Expediente: 35/2015.

BOE-B-2015-24317

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Antequera en la A-45 autovía de Málaga, p.k.
82,000, margen derecha, en el término municipal de Antequera (Málaga). Varios
criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 13.100 euros/año. Expediente: 37-
MA-4710.1-AS.

BOE-B-2015-24318

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Guillena, en la A-66 autovía Ruta de la Plata, p.k.
787,060 a p.k. 787,430, margen derecha, T.M. Guillena (Sevilla). Varios criterios de
adjudicación. Canon mínimo anual: 29.298,29 euros. Expediente: 37-SE-4370.1-AS.

BOE-B-2015-24319

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Guillena, en la A-66 autovía Ruta de la Plata, p.k.
787,060 a p.k. 787,430, margen izquierda, T.M. Guillena (Sevilla). Varios criterios de
adjudicación. Canon mínimo anual: 28.500 euros/año. Expediente: 37-SE-4370.2-AS.

BOE-B-2015-24320

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto:
Pavimentación de la zona de maniobra del muelle de Santa Lucía. Dársena de
Cartagena. Expediente: 04/2015.0-Inf.896.

BOE-B-2015-24321

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-62, pk.
117,900 al 192,850. Tramo: Cigales-L.P. Zamora; A-11/N-122, pk. 344,300 al
359,680. Tramo: Tudela de Duero-Valladolid; N-601, pk. 175,300 al 186,200. Tramo:
Boecillo-Valladolid; N-601, pk. 193,870 al 195,680. Tramo: Valladolid-Zaratán; VA-20,
pk. 0,000 al 10,300. Tramo: Ronda Interior Este y VA-30, pk. 0,000 al 21,300. Tramo:
Ronda Exterior. Provincia de Valladolid. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación
Económica: 0,70. Expediente: 30.137/14-2:51-VA-0406 .

BOE-B-2015-24322

Anuncio de corrección de errores de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Adaptación de la infraestructura ferroviaria a las mayores cargas derivadas del
incremento de tráfico ferroviario. Tramo: Puerta Oeste-Jannone. Expediente:
CONT00047/15.

BOE-B-2015-24323

Anuncio de corrección de errores de: 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-2015-24324

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se anuncia licitación
para la contratación de las obras incluidas dentro del proyecto denominado
"Pavimentación del muelle de Fertiberia. Dársena de Escombreras".

BOE-B-2015-24325

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio de limpieza de
las estaciones de Sils, Caldes de Malavella, Girona, Flaçá, Figueres, Figueres-
Vilafant, Llançá, Portbou, Ripoll y Torelló.

BOE-B-2015-24326
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Adecuación de los puestos de atraque para cruceros en el Muelle Sur
del Puerto de Huelva".

BOE-B-2015-24327

Resolución de fecha 27 de julio de 2015, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios para la contratación del servicio de telefonía en
ENAIRE. Expediente: DNA 271/2015.

BOE-B-2015-24328

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Burgos por la que se anuncia la licitación del expediente n.º 09/VC-067/15, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los centros donde se ubica el
EVI y el CAISS-Gamonal en Burgos, para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre
de 2016.

BOE-B-2015-24329

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de seguridad y vigilancia de las
instalaciones dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Madrid, durante el año 2016. Expediente: 60/VC-21/16.

BOE-B-2015-24330

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 038/15-OB: Proyecto 6/14 de adecuación de
pavimentos urbanos en Yesa (Navarra).

BOE-B-2015-24331

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se renuncia a
la celebración del contrato de control y vigilancia de las obras de renovación del
tramo Partidor de Banderín - Partidor de Castellar y Castellar - Santisteban, sistema
de abastecimiento del Condado, términos municipales varios (Jaén). Cofinanciado
con Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-4870.

BOE-B-2015-24332

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Adquisición de vestuario para el personal laboral de la Confederación
Hidrográfica del Segura para los años 2015 (invierno) y 2016 (verano). Expediente:
22104.15.001.

BOE-B-2015-24333

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Reparación de la acequia A-XX-a, en varios tramos en la zona
regable de Orellana. Expediente: 9/42-15.

BOE-B-2015-24334

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Reformas puntuales en el pabellón de servicios administrativos R-21 del complejo del
Palacio de la Zarzuela. Expediente: 2015/696 CAR.

BOE-B-2015-24335

Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del suministro de rollos de denuncias PDA 2015.

BOE-B-2015-24336

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de vigilancia del Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Segura.

BOE-B-2015-24337

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de dos cámaras
climáticas experimentales para la investigación en ecología, biodiversidad y cambio
climático, destinado a la Estación Biológica de Doñana. Cofinanciado con fondo
Feder.

BOE-B-2015-24338
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Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de vigilancia del Centro de Física
Teórica y Matemáticas.

BOE-B-2015-24339

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el diseño, fabricación, suministro e
instalación de un equipo deposición avanzada de materiales por tecnología de
impresión digital "inkjet" para desarrollar electrónica impresa sobre sustratos
flexibles, destinado al Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Financiado por el
proyecto Supercell y Chiplessrfid.

BOE-B-2015-24340

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un analizador
elemental de carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno, destinado al Instituto
de Tecnología Química.

BOE-B-2015-24341

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de cafetería-comedor del Centro
Nacional de Biotecnología.

BOE-B-2015-24342

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de publicaciones
científicas periódicas en formato electrónico y bases de datos, en 2016 . Expediente:
PA 15/192-TA.

BOE-B-2015-24343

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Adquisición, instalación, parametrización, carga de datos,
puesta en producción y mantenimiento de sistema de información integrado de
deuda y tesorería para la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
Expediente: J15.029.04.

BOE-B-2015-24344

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de un tomógrafo axial
computerizado para el Hospital Comarcal de Melilla.

BOE-B-2015-24345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Osakidetza por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para el suministro de "Material para el servicio de Ginecología y
Reproducción Humana del Hospital Universitario Cruces".

BOE-B-2015-24346

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de ligamentos y anclajes para el servicio de artroscopia".

BOE-B-2015-24347

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de equipos de infusión para bombas volumétricas y de jeringa, y cesión de bombas".

BOE-B-2015-24348

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro
de oxigenadores para el servicio de cirugía cardíaca".

BOE-B-2015-24349

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación de suministro de desinfectantes de superficies e
instrumental.

BOE-B-2015-24350

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para el suministro de material fungible para histeroscopia y puesta a
disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2015-24351
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Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación
pública para el contrato de impresión y distribución de los títulos académicos y
profesionales correspondientes a la enseñanza no universitaria, así como de los
certificados de la enseñanza de idiomas y de lutheria.

BOE-B-2015-24352

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública para el contrato de suministro, entrega e instalación de
miniportátiles para 5.º y 6.º de primaria y 1.º y 2.º de ESO de centros docentes
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2015-24353

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro, entrega e instalación de sistemas de aula
digital para aulas de 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y aulas de
Bachillerato y ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior de
centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.

BOE-B-2015-24354

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la realización de los trabajos de certificación de cuentas del Organismo Pagador
autorizado en la Comunidad Autónoma de Cataluña de los gastos imputables a los
Fondos Europeos FEAGA y FEADER en el ejercicio financiero 2016. (Expte.: EC
2015 33).

BOE-B-2015-24355

Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitación pública del servicio de mantenimiento integral y jardinería de la sede del
Instituto para el año 2016.

BOE-B-2015-24356

Anuncio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por el que se convoca
licitción pública del servicio de limpieza de la sede del Instituto para el año 2016.

BOE-B-2015-24357

Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de suministro de defensas extensibles para la Policía de la Generalitat-
Mossos d'Esquadra.

BOE-B-2015-24358

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de equipamiento de mobiliario para
la "Residència per a gent gran Balàfia" en Lérida.

BOE-B-2015-24359

Anuncio del Departament de Benestar Social i Família por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro del equipamiento de mobiliario para
la "Residència i Centre de Dia per a gent gran Mercat del Guinardó" en Barcelona
(BE-2015-2841).

BOE-B-2015-24360

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de suministro de software y soluciones de uso común, expediente CTTI-2015-79.

BOE-B-2015-24361

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de suministro de productos de software Oracle y soluciones de uso común.

BOE-B-2015-24362

Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que sehace pública la formalización de un contrato
de suministro de productos de software Oracle y soluciones de uso común.

BOE-B-2015-24363

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del servicio de explotación, conservación y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento del grupo de Priorat.

BOE-B-2015-24364
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Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca concurso para
la licitación pública del servicio de transporte intercentro de ropa para la lavandería
del hospital.

BOE-B-2015-24365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia por el que se hace
pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento de los
edificios administrativos de la Xunta de Galicia y el suministro energético prestacional
del Complejo Administrativo de San Caetano.

BOE-B-2015-24366

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del servicio de
soporte de las aplicaciones del área de programas especiales (expediente: AB-
SER1-15-035).

BOE-B-2015-24367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de

Educación por la que se anuncia licitación pública para la contratación

del servicio denominado "Servicio a la Consejería de Educación dentro

del marco SÉNECA/PASEN".

BOE-B-2015-24368

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación de la Consejería de Educación,
por la que se hace pública la formalización de los contratos del servicio de
"Transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga".
Expediente 00098/ISE/2015/MA.

BOE-B-2015-24369

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona oeste de la provincia de Málaga. 2015/000020 (7-MA-1955-00-
00-GI).

BOE-B-2015-24370

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona norte de la provincia de Cádiz. 2015/000021 (7-CA-2178-00-
00-GI).

BOE-B-2015-24371

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona norte de la provincia de Jaén. 2015/000023 (7-JA-2119-00-00-
GI).

BOE-B-2015-24372

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona este de la provincia de Málaga. 2015/000019 (7-MA-1956-00-
00-GI).

BOE-B-2015-24373

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en las
carreteras de la zona sur de la provincia de Cádiz. 2015/000022 (7-CA-2177-00-00-
GI).

BOE-B-2015-24374

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 de suministro de
material de soluciones viscoeláticas de hialuronato y derivados para inyección
intraarticular, P.A. SCS2015/10.

BOE-B-2015-24375
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Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Comarcal de Laredo, por la que se
hace pública la formalización del contrato para la Construcción, dotación, instalación,
explotación del Servicio de Cafetería y Restauración en el Hospital Comarcal de
Laredo.

BOE-B-2015-24376

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato de servicio
de limpieza de los locales de los órganos centrales del Servicio Murciano de Salud
ubicados en edificio Habitamia I y calle Pinares y desratización, desinfección y
desinsectación del edificio sito en calle Pinares, 4, Murcia.

BOE-B-2015-24377

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización de los contratos relativos al suministro de absorbentes para
incontinencia de orina con destino a los centros sanitarios dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2015-24378

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca licitación pública para el servicio de soporte de la plataforma de
administración electrónica (Fase VI).

BOE-B-2015-24379

Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la licitación de
"Asistencia Técnica al Director General de Regadíos y Desarrollo Rural en su calidad
de Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
2007-2013 y 2014-2020".

BOE-B-2015-24380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Gerencia del Sector de Huesca, por la que se hace público, el
desistimiento del procedimiento abierto de suministro 1/15, convocado para la
licitación del suministro de material fungible de artroscopia de rodilla, tobillo y
hombro.

BOE-B-2015-24381

Corrección de errores de un anuncio del Servicio Provincial del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Huesca, por el que se convoca la
licitación de un contrato de servicios de transporte escolar (15 lotes).

BOE-B-2015-24382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco del suministro farmacéutico
del principio activo Laronidasa.

BOE-B-2015-24383

Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, por el que se convoca procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación administrativa de un servicio público integral de atención de
emergencias, protección civil, y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales y
sus dotaciones.

BOE-B-2015-24384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000288/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Myocet
50 mg. iv. con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24385

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000287/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición de los medicamentos
Vfend 200 mg. vial, Vfend 200 mg. comprimidos y Ecalta 100 mg. vial con destino al
Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24386
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Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000363/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición de los medicamentos
Alimta 100 y 500 mg. vial con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24387

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000362/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición de los medicamentos
Prezista 600 y 800 mg. comprimidos con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24388

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000360/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento
Velcade 3,5 mg. polvo con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24389

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000356/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Harvoni
90/400 mg. comprimidos con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24390

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000353/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Erbitux
5 mg. vial 20 ml. con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24391

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000352/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición de los medicamentos
Mabthera 500 mg. 50 ml. y Mabthera 100 mg. con destino al Área de Salud de
Badajoz.

BOE-B-2015-24392

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra, por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000304/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento
Cerezyme 400 ui val 5 ml. con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24393

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000300/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Angiox
250 mg. iv. con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24394

Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000289/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición de los medicamentos
Zyvoxid 2 mg. vial y Zyvoxid 600 mg. comprimidos con destino al Área de Salud de
Badajoz.

BOE-B-2015-24395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Innovació, Investigación y Trurismo de formalización del
contrato de servicios para dotar al Govern de les Illes Balears de toda la
infraestructura necesaria que permita poner las bases de un nuevo modelo de
gestión documental.

BOE-B-2015-24396

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears por la que
se aclara una duda duda y se rectifica error en pliego de cláusulas particulares del
expediente de servicios de soporte y operación SAP-RRHH del Servicio de Salud.
Publicado en el BOE nº 127, de fecha 28 de mayo de 2015.

BOE-B-2015-24397

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato para el suministro de 160 tabletas y su servicio de
mantenimiento para los Ilmos. Sres. Diputados de la X Legislatura de la Asamblea de
Madrid.

BOE-B-2015-24398
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Resolución de la Dirección General del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca licitación pública para el suministro mediante arrendamiento con
opción a compra de equipamiento endoscópico para el  servic io de
Gastroenterología.

BOE-B-2015-24399

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación del servicio
de mantenimiento de equipamiento de radioterapia marca Siemens del Hospital
Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-24400

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación pública
para la adquisición de equipamiento necesario para la implementación de
tratamientos de alta intensidad de IMRT y arcoterapia en los equipos de radioterapia.

BOE-B-2015-24401

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especilizada de Palencia, de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación
para la contratación de la gestión del servicio público de diálisis peritoneal
ambulatoria y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes del Área de Salud de
Palencia.

BOE-B-2015-24402

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales por el que se informa de la
resolución de rectificación de un error material detectado en el Pliego de
prescripciones técnicas que rige el contrato del suministro de vehículos, mediante
arrendamiento, para los servicios y centros del mencionado Instituto. Publicado en el
BOE de fecha 20 de junio de 2015.

BOE-B-2015-24403

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se publica la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio de retirada, inmovilización, depósito,
custodia y eliminación de vehículos en las vías públicas del término municipal de
Arona".

BOE-B-2015-24404

Anuncio de la Diputación provincial de Castellón, de corrección de la licitación para la
contratación del servicio de gestión de residuos urbanos del Alto Mijares.

BOE-B-2015-24405

Anuncio de licitación del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación del "Servicio de mantenimiento
de diversos edificios adscritos a la Dirección General de Cultura".  Expediente: 615.

BOE-B-2015-24406

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca,
por la que se hace publica la formalización del Acuerdo Marco de obras de reforma,
reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales y patrimoniales
adscritos al distrito de Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2015-24407

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación anticipada del suministro de carburantes con destino a los vehículos
municipales de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2015-24408

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del acuerdo marco para la ejecución de las obras de asfaltado de viales (2015-2017).

BOE-B-2015-24409

Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicio de limpieza de interiores de edificios y escuelas municipales

BOE-B-2015-24410

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la licitación
de servicio de diseño, diagramación, tratamiento de fotografías, impresión, encartes,
doblado, atado y apilado del periódico Bilbao.

BOE-B-2015-24411

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro de combustibles y carburantes para vehículos
municipales.

BOE-B-2015-24412
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pontevedra.
Objeto: Acuerdo marco para el suministro de artículos de material de oficina.
Expediente: SM-301/15.

BOE-B-2015-24413

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se suspende la licitación del
contrato de servicio de Mantenimiento Integral de los edificios e instalaciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, con número de expediente 1199717/14, cuyo anuncio de
licitación fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de junio de
2015, en el Boletín Oficial del Estado número 153 el 27 de junio de 2015 y en el
Boletín Oficial de Aragón número 114, de 17 de junio de 2015.

BOE-B-2015-24414

Anuncio del Ayuntamiento de Valls por el que se convoca concurso de ideas para la
redacción del proyecto museográfico del Museu Casteller de Catalunya.

BOE-B-2015-24415

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la licitación del
acuerdo marco mediante el procedimiento abierto del suministro de material de
oficina, papel y consumibles informáticos (cartutxos de tinta y tóner) para la URV.

BOE-B-2015-24416

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un sistema de
corte por agua y soldadura láser de precisión.

BOE-B-2015-24417

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
sistema de microscopía confocal de alta velocidad de adquisición y sensibilidad.

BOE-B-2015-24418

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
sistema completo de supercomputación científico-técnica de propósito general.

BOE-B-2015-24419

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro e instalación de un
sistema de inyección de iones para el acelerador electrostático del CMAM que
permita el acoplo de fuentes de iones múltiples.

BOE-B-2015-24420

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Prestación del servicio de comunicaciones de la Universidad de Córdoba (telefonía
fija y móvil). Expediente: 2015/000093.

BOE-B-2015-24421

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un adelgazador cóncavo y un procesador de muestras
biológicas para el Centro de Instrumentación Científico-Técnica de la Universidad de
Jaén.

BOE-B-2015-24422

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
mobiliario de laboratorio con destino a la parcela 1-A del edifici Investigació del
campus de Paterna (Lote 1: cámaras).

BOE-B-2015-24423

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
mobiliario de laboratorio con destino a la parcela 1-A del edifici Investigació del
campus de Paterna (Lote 2: equipamiento de laboratorio diverso).

BOE-B-2015-24424

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de EuskoTrenbideak Ferrocarriles
Vascos, S.A.U. por la que se convoca licitación pública para el suministro de gasoil
C, A, biodiesel y gasóleo B exento de impuestos.

BOE-B-2015-24425

Acuerdo de desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato para el
"Servicio de limpieza de la red de alcantarillado" de la Empresa Municipal de Aguas y
Saneamiento de Murcia, S.A.

BOE-B-2015-24426

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente contratación de los servicios del transporte del correo por
carretera en la zona I Galicia (13 lotes).

BOE-B-2015-24427
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Anuncio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Jaén por el que convoca
la licitación pública para la realización de macroacciones del Programa de Apoyo
Local al Empleo,incluido en el Programa Operativo FSE 2007-2013 de Adaptabilidad
y Empleo del Fondo Social Europeo.

BOE-B-2015-24428

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de las obras del nuevo centro de limpieza
del Parque Joan Miró en el Distrito del Eixample de Barcelona.

BOE-B-2015-24429

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la contratación de los Servicios de dirección de las obras
del nuevo centro de limpieza del Parque Joan Miró en el Distrito del Eixample de
Barcelona.

BOE-B-2015-24430

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 24 de junio de 2015, de "AENA,
S.A." del Expediente DIN 340/15, Título "Plan de obsolescencia de SAI'S: sustitución
de SAIS y renovación de baterías. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.".

BOE-B-2015-24431

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Gasificadora Regional Canaria, Sociedad Anónima"
concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-24432

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "Floatel GmbH", destinada a la explotación
como alojamiento turístico del Faro de Punta Cumplida en el término municipal de
Barlovento (Isla de La Palma).

BOE-B-2015-24433

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la "Cía. Canaria de Manufactura y Exportación Camarex,
Sociedad Limitada", concesión de dominio público de explotación, en la zona de
servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-24434

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública el
otorgamiento de una concesión al Ayuntamiento de Rosas (Girona) sobre el faro del
mismo término municipal.

BOE-B-2015-24435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Cirugía Torácica.

BOE-B-2015-24436

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 Aeronáutico,
especialidad en Aeromotores.

BOE-B-2015-24437

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 Aeronáutico,
especialidad en Aeronavegación.

BOE-B-2015-24438

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 Aeronáutico,
especialidad en Aeronaves.

BOE-B-2015-24439
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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 Aeronáutico,
especialidad en Aeropuertos.

BOE-B-2015-24440

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 Aeronáutico,
especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales.

BOE-B-2015-24441

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 Licenciado en Filología Alemana.

BOE-B-2015-24442

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 Licenciado en Filología Árabe.

BOE-B-2015-24443

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 Licenciado en Filología Catalana.

BOE-B-2015-24444

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 Licenciado en Filología Clásica.

BOE-B-2015-24445

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 Licenciado en Filología Eslava.

BOE-B-2015-24446

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 Licenciado en Filología Francesa.

BOE-B-2015-24447

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 Licenciado en Filología Gallega.

BOE-B-2015-24448

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 Licenciado en Filología Hebrea.

BOE-B-2015-24449

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 Licenciado en Filología Hispánica.

BOE-B-2015-24450

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 Licenciado en Filología Inglesa.

BOE-B-2015-24451

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 Licenciado en Filología Italiana.

BOE-B-2015-24452

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 Licenciado en Filología Portuguesa.

BOE-B-2015-24453

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 Licenciado en Filología Románica.

BOE-B-2015-24454

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 Licenciado en Filología Vasca.

BOE-B-2015-24455
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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 Licenciado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

BOE-B-2015-24456

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 Licenciado en Enología.

BOE-B-2015-24457

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 Licenciado en Veterinaria.

BOE-B-2015-24458

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 Diplomado en Ciencias Empresariales.

BOE-B-2015-24459

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 Diplomado en Turismo.

BOE-B-2015-24460

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 Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas.

BOE-B-2015-24461

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 Agrícola,
Especialidad en Explotaciones Agropecuarias.

BOE-B-2015-24462

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 Agrícola,
Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería.

BOE-B-2015-24463

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 Agrícola,
Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias.

BOE-B-2015-24464

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 Agrícola,
Especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales.

BOE-B-2015-24465

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 Explotaciones Forestales.

BOE-B-2015-24466

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 Agrónomo.

BOE-B-2015-24467

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 de Montes.

BOE-B-2015-24468

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 de Minas.

BOE-B-2015-24469

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 Geólogo.

BOE-B-2015-24470
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por el que se somete a
Información Pública el proyecto denominado "Proyecto de línea de media tensión
para alimentación del T.M. Villaralto" a efectos de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad
pública. Ref. Expediente: A.T - 28/2014.

BOE-B-2015-24471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón por el que se autoriza la ampliación del área de
explotación de la concesión de explotación "Numancia" n.º 3077.

BOE-B-2015-24472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza a
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal Nueva Subestación de
Puerto del Rosario 132/66 kV, con número de expediente AT10/180, y se declara, en
concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2015-24473

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza a
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal Línea de Transporte a 132
kV Doble Circuito Subestación Puerto del Rosario - Subestación La Oliva, con
número de expediente AT10/181, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2015-24474

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza a
Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal Línea subterránea a 66 kV
Doble Circuito Subestación La Oliva - Subestación Corralejo, con número de
expediente AT10/182, y se declara, en concreto, su utilidad pública.

BOE-B-2015-24475

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la sustitución de apoyos y conductores en la LAMT
entre el CT "Valiño" y el CT "Loma Larga".

BOE-B-2015-24476

Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Ampliación Dique de Poniente n.º 4 (Área 91)" y trazado de línea
eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV entre C.T. "Ampliación Dique de
Poniente n.º 1" y C.T. "Ampliación Dique de Poniente n.º 2".

BOE-B-2015-24477

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24478

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2015-24479

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Maestra, especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2015-24480

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24481

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24482

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2015-24483

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

BOE-B-2015-24484

Anuncio  de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24485
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Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24486

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24487

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24488

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-24489

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título. BOE-B-2015-24490

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24491

Anuncio del Centro de Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24492

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

BOE-B-2015-24493

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Tui, sobre notificación infructuosa a
Promociones Guardesas, S.L.

BOE-B-2015-24494

Anuncio de notificación del Registro Mercantil de Madrid en procedimiento de
solicitud de nombramiento de auditor de cuentas.

BOE-B-2015-24495

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓ PRIVADA P. I P. PIZARROSO BOE-B-2015-24496

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2015-24497

NOTARÍA DE ANA MARÍA ÁLVAREZ LAVERS BOE-B-2015-24498

Notaría de Don Carlos M. Rebosa Domínguez BOE-B-2015-24499

NOTARIA DE DON CARLOS SANCHO CERDA. BOE-B-2015-24500

SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL INTERÉS EURO 1, FI

SABADELL INTERÉS EURO 3, FI

SABADELL BONOS CORTO PLAZO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2015-24501

SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL GARANTÍA EXTRA 10, F.I.

(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2015-24502
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