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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Aviación civil

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se establecen procedimientos para la transición a la
normativa europea de limitaciones de tiempos de vuelo, actividad y descanso,
Reglamento (UE) 83/2014.

BOE-A-2015-8710

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Orden PRE/1612/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cinco cualificaciones
profesionales de la familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto
1200/2007, de 14 de septiembre.

BOE-A-2015-8711

Orden PRE/1613/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cinco cualificaciones
profesionales de la familia profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero y Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.

BOE-A-2015-8712

Orden PRE/1614/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, recogida en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero; y se modifican parcialmente determinados anexos
establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

BOE-A-2015-8713

Orden PRE/1615/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan once cualificaciones
profesionales de la familia profesional Energía y Agua, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006,
de 27 de octubre, Real Decreto 1114/2007, de 24 de agosto y Real Decreto
1698/2007, de 14 de diciembre; y se modifican parcialmente determinados anexos
establecidos por Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo y Real Decreto 1788/2011,
de 16 de diciembre.

BOE-A-2015-8714

Orden PRE/1616/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan tres cualificaciones
profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
872/2007, de 2 de julio; y se modifican parcialmente determinados Anexos
establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1179/2008,
de 11 de julio, Real Decreto 1956/2009, de 18 de diciembre, y Real Decreto
1548/2011, de 31 de octubre.

BOE-A-2015-8715
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 16 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Sergio Fernández Iglesias a
la Audiencia Provincial de Barcelona, orden civil.

BOE-A-2015-8716

Situaciones

Acuerdo de 16 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente para
el servicio de doña Isabel González Fernández.

BOE-A-2015-8717

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-8718

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-8719

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1617/2015, de 16 de julio, por la que se dispone el cese de don Francisco
Javier Albaladejo Campos como Jefe de la División de Cooperación Internacional de
la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2015-8720

Nombramientos

Orden INT/1618/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe de la División de
Cooperación Internacional de la Dirección General de la Policía a don Mariano
Germán Simancas Carrión.

BOE-A-2015-8721

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Orden ECD/1620/2015, de 21 de julio, por la que se cesan vocales del Consejo de
Universidades.

BOE-A-2015-8723

Designaciones

Orden ECD/1621/2015, de 21 de julio, por la que se designan vocales del Consejo
de Universidades.

BOE-A-2015-8724

Nombramientos

Orden ECD/1619/2015, de 17 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Antonio González Cabano.

BOE-A-2015-8722
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Destinos

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso especifico, convocado por Resolución
de 19 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-8725

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1622/2015, de 16 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/1015/2015, de 19 de mayo.

BOE-A-2015-8726

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1623/2015, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/1120/2015, de 1 de junio.

BOE-A-2015-8727

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1624/2015, de 27 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/1504/2015, de 17 de julio, por la que se resuelve el concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, convocado por
Orden ECC/985/2015, de 20 de mayo.

BOE-A-2015-8728

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Paloma Saborido Sánchez.

BOE-A-2015-8729

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2015-8731

Integraciones

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, 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-2015-8730

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Resolución de 19 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el nuevo programa para el primero y segundo
ejercicios de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

BOE-A-2015-8732

Notarías

Resolución de 19 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el nuevo programa para el primer y segundo
ejercicios y el anexo para el cuarto ejercicio de las oposiciones al título de Notario.

BOE-A-2015-8733
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MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38099/2015, de 30 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
modifican las Resoluciones 452/38048/2015, de 20 de mayo, 452/38049/2015, de 20
de mayo, 452/38050/2015, 452/38051/2015, de 20 de mayo, 452/38052/2015, de 20
de mayo, 452/38053/2015, de 20 de mayo y 452/38056/2015, de 27 de mayo, por las
que se convocan procesos de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación mediante la forma de ingreso directo, para la incorporación
como militar de carrera, o la adscripción como militar de complemento, a diversos
cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

BOE-A-2015-8736

Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38097/2015, de 24 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la composición del Tribunal Médico de Revisión
de la prueba de reconocimiento médico, de la convocatoria de pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-8734

Resolución 160/38098/2015, de 28 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la relación provisional de admitidos y excluidos,
lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba de la convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación
a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-8735

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para la provisión
de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-8737

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1625/2015, de 23 de julio de 2015, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social,
convocado por Orden ESS/1826/2014, de 29 de septiembre.

BOE-A-2015-8738

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
revoca la Resolución de 15 de julio de 2015, por la que se corrigen errores en la de
16 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios.

BOE-A-2015-8739
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para la integración
del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del
Servicio Extremeño de Salud.

BOE-A-2015-8740

MINISTERIO DE DEFENSA
Formación militar

Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices
generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el
acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas
Armadas.

BOE-A-2015-8741

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1627/2015, de 6 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2015-8742

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco con la Generalidad Valenciana para la realización de
prácticas de estudiantes de formación profesional en centros penitenciarios.

BOE-A-2015-8743

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 8 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
La Rioja en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

BOE-A-2015-8744

Sellos de correos

Resolución de 15 de julio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2015", "Culturas
Antiguas.-2015", "Gastronomía.-2015: D.O. Protegidas de Galicia" y "Maravillas del
Mundo Moderno.-2015".

BOE-A-2015-8745

Resolución de 15 de julio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de correo denominadas "Efemérides.-2015.-Principat d'Andorra" y
"Personatges.-2015.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2015-8746

Resolución de 15 de julio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "Personajes.-2015", "Cine Español.-2015" y
"Efemérides.-2015".

BOE-A-2015-8747
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Resolución de 15 de julio de 2015, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
tarjeta prefranqueada de correo denominada "Maravillas del Mundo Moderno.
Chichén Itzá.-2015".

BOE-A-2015-8748

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas a los
alumnos admitidos en el programa "Campus Científicos de Verano" convocado por
Resolución de 16 de febrero de 2015.

BOE-A-2015-8749

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas individualizadas de transporte para el alumnado matriculado en centros
docentes públicos en la ciudad de Melilla, en el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-8750

Fundaciones

Orden ECD/1628/2015, de 20 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Margen Mendoza Tesarik.

BOE-A-2015-8751

Premios

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 8 de
abril de 2015, por la que se convocan los premios del XIV Certamen Universitario
"Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica.

BOE-A-2015-8752

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios a satisfacer por los servicios académicos
universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el
año 2015.

BOE-A-2015-8753

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Recursos

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 68/2015, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 4.

BOE-A-2015-8754

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores de los sistemas eléctricos no peninsulares a los que resulta de
aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer trimestre de
2015.

BOE-A-2015-8755

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de julio de 2015.

BOE-A-2015-8756
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Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de julio
de 2015.

BOE-A-2015-8757

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de agosto de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-8758

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Violencia de género

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las
comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora
de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2015.

BOE-A-2015-8759

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por
el de Graduado en Marina y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2015-8760

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería en Náutica y
Transporte Marítimo por el de Graduado en Náutica y Transporte Marítimo y el plan
de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2015-8761

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que publica
el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por el de
Graduado en Tecnologías Marinas y el plan de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2015-8762

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que publica
el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo por el de Graduado en Náutica y Transporte Marítimo y el plan
de estudios actualizado de dicho título.

BOE-A-2015-8763

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-24503

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-24504

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-24505

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2015-24506

BARAKALDO BOE-B-2015-24507

BERGARA BOE-B-2015-24508

CÁCERES BOE-B-2015-24509

CÁCERES BOE-B-2015-24510
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA BOE-B-2015-24511

PAMPLONA BOE-B-2015-24512

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-24513

ALICANTE BOE-B-2015-24514

ALICANTE BOE-B-2015-24515

ALICANTE BOE-B-2015-24516

BARCELONA BOE-B-2015-24517

BARCELONA BOE-B-2015-24518

BARCELONA BOE-B-2015-24519

BARCELONA BOE-B-2015-24520

BARCELONA BOE-B-2015-24521

BARCELONA BOE-B-2015-24522

JAÉN BOE-B-2015-24523

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-24524

MADRID BOE-B-2015-24525

MADRID BOE-B-2015-24526

MADRID BOE-B-2015-24527

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24528

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24529

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24530

PAMPLONA BOE-B-2015-24531

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24532

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24533

SANTANDER BOE-B-2015-24534

SANTANDER BOE-B-2015-24535

SEVILLA BOE-B-2015-24536

TARRAGONA BOE-B-2015-24537

TARRAGONA BOE-B-2015-24538

TARRAGONA BOE-B-2015-24539

TARRAGONA BOE-B-2015-24540

TARRAGONA BOE-B-2015-24541

TARRAGONA BOE-B-2015-24542

TERUEL BOE-B-2015-24543

TERUEL BOE-B-2015-24544

TERUEL BOE-B-2015-24545

TERUEL BOE-B-2015-24546

VALENCIA BOE-B-2015-24547

ZARAGOZA BOE-B-2015-24548
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: adquisición de productos
alimenticios 7 lotes. Expediente: 4220015066600.

BOE-B-2015-24549

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente 10013150312 de servicio de
mantenimiento integral del edificio, instalaciones, sistemas y equipos del CAOC-TJ.

BOE-B-2015-24550

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente 10013150300 de alquiler de
una estructura móvil visitor point TRJE-15.

BOE-B-2015-24551

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Extremadura. Objeto: Reposición de unidad climatizadora principal de la
Delegación de la AEAT de Cáceres. Expediente: 15B00064100.

BOE-B-2015-24552

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de gestión y mantenimiento evolutivo de
infraestructuras de red de área local para el entorno tecnológico de la Subsecretaría
del Departamento y las sedes bajo su ámbito de influencia. Expediente: 45/15/01.

BOE-B-2015-24553

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de gestión y mantenimiento del sistema
de vídeo conferencia para el entorno tecnológico de la Subsecretaría. Expediente:
58/15/01.

BOE-B-2015-24554

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de diverso
material de señalización y linternas para el personal de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil. Expediente: 0100DGT26544.

BOE-B-2015-24555

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se pública la
cofinanciación europea con Fondos FEDER del proyecto de "Refuerzos
ultradelgados para condiciones de tráfico pesado y bajo ruido de rodadura".

BOE-B-2015-24556

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Asistencia técnica, arqueológica y ambiental de las obras del dragado de
mantenimiento de la canal de navegación de la Eurovía E.60.02. Guadalquivir.
Expediente: CONT00042/15.

BOE-B-2015-24557

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de diseño y realización de una
presentación corporativa y comercial del Puerto Bahía de Algeciras, en formato
vídeo.

BOE-B-2015-24558

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato "Canalizaciones de electricidad y de sistemas de
comunicación en los distintos muelles de las Dársenas de Cádiz, Cabezuela y El
Puerto de Santa María" (CA-032-15).

BOE-B-2015-24559
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Obra varias de acondicionamiento en los edificios del MNP. Expediente:
15AN0273.

BOE-B-2015-24560

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 formalización del contrato relativo al servicio de
limpieza de centros dependientes de la Dirección Provincial (Expediente n.º 09/VC-
060/15).

BOE-B-2015-24561

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena,
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios de las
Casas del Mar, sedes de las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina en Almería y en Cartagena.

BOE-B-2015-24562

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Lleida por el que se convoca licitación pública para el servicio de limpieza
2015/02 del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Lleida y la
Administración 25/02 de Balaguer durante el año 2016.

BOE-B-2015-24563

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Lleida por el que se convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento
2015/03 del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Lleida y la
Administración 25/02 de Balaguer durante el año 2016.

BOE-B-2015-24564

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Lleida por la que se convoca licitación pública para el servicio de vigilancia sin
armas 2015/04 del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en Lleida y la
Administración 25/02 de Balaguer durante el año 2016.

BOE-B-2015-24565

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 apoyo a la jardinería del Real
Jardín Botánico.

BOE-B-2015-24566

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de soporte informático a usuarios
y mantenimiento del parque microinformático del Instituto de Biología Molecular de
Barcelona.

BOE-B-2015-24567

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto de Salud Carlos
III. Objeto: Arrendamiento de impresoras multifunción. Expediente: IN0319/2014.

BOE-B-2015-24568

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro de dos ópticas ultraligeras en
sendos telescopios ultraligeros para las estaciones astronómicas Bootes-6 en
Sudáfrica, y Bootes-7 en Chile, gestionado por el Instituto de Astrofísica de
Andalucía.

BOE-B-2015-24569

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar los servicios de logística y transporte
marítimo de mercancías hasta la Base Antártica Juan Carlos I, gestionados por el
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2015-24570

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el suministro de sensores de seguimiento
remoto de aves para la actuación A4 del proyecto de adaptación y mejora de la
internacionalización de la e-Infraestructura de la Infraestructura Científico Técnica
Singular-Reserva Biológica de Doñana (ICTS-RBD) para la Esfri-Lifewatch Doñana.
Cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2015-24571
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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 sistema
para la extracción de aceite de oliva a pequeña escala destinado al Instituto de la
Grasa. Cofinanciado con fondo Feder.

BOE-B-2015-24572

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este Organismo para la contratación del
suministro de cheques restaurantes para el personal del CSN.

BOE-B-2015-24573

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación para la
contratación de un servicio de comunicaciones fija, móvil y por satélite.

BOE-B-2015-24574

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación para la
contratación de un servicio de edición de la revista "Alfa, seguridad nuclear y
protección radiológica".

BOE-B-2015-24575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
a la licitación del procedimiento abierto para "Acuerdo marco de productos de
celulosa 2015".

BOE-B-2015-24576

Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la anulación del procedimiento cuyo objeto es el "Acuerdo Marco suministro
de test detección rápida estreptococo en faringe para las organizaciones de servicios
de Osakidetza".

BOE-B-2015-24577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de 119 lanzadores con visor de punto rojo, así como diversos
complementos y piezas de recambio, para la policía de la Generalidad-mozos de
escuadra, durante los años 2015 y 2016.

BOE-B-2015-24578

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica de baja tensión del Hospital
Universitari Vall d'Hebron. (Exp. núm. CSE/AH01/1100535675/16/PA).

BOE-B-2015-24579

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca la licitación pública del suministro de 72.000 dosis (36.000 dosis para el
2015 y 36.000 dosis para el 2016) de vacuna frente el virus del papiloma humano
(VHP).

BOE-B-2015-24580

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca la licitación pública del suministro de 1.200.000 dosis de vacuna antigripal
para la campaña 2015-2016 en 9 lotes, según el tipo de vacuna y el ámbito territorial.

BOE-B-2015-24581

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de sistemas de información para la gestión del talento, conocimiento y la
inteligencia colectiva (TAL.ICS).

BOE-B-2015-24582

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de Stents Hemodinámica y Material Electrofisiología. Expediente: 16SM0076P.

BOE-B-2015-24583

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de material y equipamiento para la realización de las sesiones de diálisis.
Expediente: 16SM0204Q.

BOE-B-2015-24584
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de julio de 2015, del Fondo Galego de Garantía Agraria, por la que
se anuncia la contratación del acuerdo marco con varios empresarios para el servicio
consistente en la realización de trabajos de control sobre el terreno de admisibilidad
y condicionalidad en ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) y de
Desarrollo Rural, basadas en superficies, correspondientes a la campaña 2015-2016
(Expediente: PA1/2015).

BOE-B-2015-24585

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación para la contratación
del suministro sucesivo de material auxiliar de cobertura quirúrgica desechable con
destino a los centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud. (Expediente: MI-EIO1-
15-003).

BOE-B-2015-24586

Resolución del 20 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de desarrollo de nuevas
funcionalidades en diversos sistemas de gestión de la Administración de Justicia en
Galicia. (Expediente: 42/2015).

BOE-B-2015-24587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios para la
implantación en Hospitales del Servicio Andaluz de Salud, de la Historia de Salud
Digital del Ciudadano -DIRAYA- en Atención Hospitalaria, en adelante DAH. CCA.
+211BS6.

BOE-B-2015-24588

Resolución de 28 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 de Astrazeneca Farmaceutica Spain, S.A., para los
Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6HZ6H5K.

BOE-B-2015-24589

Resolución de 28 de Julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de clavos
intramedulares con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 68CSUWG.

BOE-B-2015-24590

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos y
materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas, así como el
mantenimiento del equipo necesario para la realización de las mismas en el Servicio
de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. CCA. 66J98-
M.

BOE-B-2015-24591

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de mantenimiento
del equipamiento físico y lógico de base del Sistema Corporativo de Recursos
Humanos del Servicio Andaluz de Salud. CCA. 6DB6SME.

BOE-B-2015-24592

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca la licitación del expediente SC/21-15: Acuerdo marco para el
suministro de guantes quirúrgicos y de curas.

BOE-B-2015-24593

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente 2015/25/65, Redacción
de proyectos de construcción para la definición de medidas correctoras del impacto
acústico en las carreteras de la zona norte de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-24594
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Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente 2015/25/66, Redacción
de proyectos de construcción para la definición de medidas correctoras del impacto
acústico en las carreteras de la zona centro de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-24595

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se convoca la Licitación del expediente 2015/25/67, Redacción
de proyectos de construcción para la definición de medidas correctoras del impacto
acústico en las carreteras de la zona sur de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-24596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría General del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la formalización del  expediente de
contratación denominado "Acuerdo Marco para el suministro de material fungible de
esterilización a los centros dependientes del SESCAM". (Expte. 6101TO14SUM003-
AM).

BOE-B-2015-24597

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/C000000343/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Kaletra
200 mg/50mg y Norvir 100 mg con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-24598

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/C000000357/15/PNSP cuyo objeto es la adquisición del medicamento Avastin
400mg 25 mg/ml y Herceptin 150 mg con destino al Área de Badajoz.

BOE-B-2015-24599

Anuncio de la Gerencia de las Areas de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra, por la que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente al expediente
CS/01/C000000349/15/PNSP, cuyo objeto es la adquisición del medicamento
Truvada 200mg/245mg con destino al Área de Badajoz.

BOE-B-2015-24600

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación
de la formalización del contrato "Servicios de limpieza de los inmuebles sedes de
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-24601

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación la formalización del contrato "Adquisición
de material para realizar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia,
hibridación in situ e histoquímica en Anatomía Patológica en el Hospital Universitario
Severo Ochoa".

BOE-B-2015-24602

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se hace pública la renuncia a la licitación del contrato de
suministro de Fijaciones craneomaxilofaciales: placas, mallas y tornillos para el
Servicio de Cirugía maxilofacial del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2015-24603

Resolución de 22 de julio de 2015 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa por la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios
"Mantenimiento integral de equipos de alta tecnología de la marca Siemens en el
hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-24604

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato para el suministro de "Medicamentos Diversos".

BOE-B-2015-24605
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Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia u Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación de la licitación del contrato de Suministro de espumógeno para el Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-24606

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de: "Mantenimiento integral de la flota de
vehículos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-24607

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Capdepera de formalización del contrato del servicio
de conservación de la red de caminos y carreteras del Ayuntamiento de Capdepera.

BOE-B-2015-24608

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona por el
que se suspende la licitación de contrato de "Suministro de gasóleo para el
calentamiento de agua de las instalaciones deportivas situadas en el recinto del
Pabellón de Los Cristianos en el término municipal de Arona".

BOE-B-2015-24609

Anuncio del Ayuntamiento de Éibar por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas de
intemperie.

BOE-B-2015-24610

Resolución de la Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona para la licitación de
la adquisición del maquinario, programario y servicios para el suministro de un nuevo
entorno de virtualización para los sistemas servidores del centro de proceso de datos
principal de red informática del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2015-24611

Resolución de la Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona por la que se deja
sin efecto la licitación pública para el servicio de asesoramiento y apoyo para el
desarrollo del modelo de atención para la atracción de inversiones y la implantación
de las OAEs de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2015-24612

Anuncio de la Diputación de Huelva por el que se convoca licitación para la
contratación agrupada de la gestión eficiente de instalaciones de alumbrado público
muncipales.

BOE-B-2015-24613

Anuncio del Ayuntamiento de Balmaseda de licitación de la limpieza viaria del
Municipio

BOE-B-2015-24614

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de Suma Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante. Objeto: Servicios postales para Suma Gestión Tributaria de
cartas ordinarias, locales, interurbanas e internacionales incluidas las urgentes y
franqueo en destino. Expediente: 28/pa/ser/15.

BOE-B-2015-24615

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de control de calidad y asistencia técnica para la optimización del servicio
de limpieza de edificios públicos y locales del Ayuntamiento de Girona; control y
gestión diaria de la central de incidencias y de su facturación mensual.

BOE-B-2015-24616

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de suministro de
gas natural para las instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia durante el año
2016.

BOE-B-2015-24617

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/10549 Suministro
de energía eléctrica.

BOE-B-2015-24618

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/11339 Suministro
equipos de purificación para el Instituto de Investigaciones Químicas de Sevilla.

BOE-B-2015-24619

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por el que se anuncia la
ampliación del plazo de presentación de proposiciones al expediente de suministro,
instalación y puesta en marcha de una red de pruebas de comunicaciones móviles
heterogénea, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2015-24620
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Resolución rectoral de la Universidad de Vigo, del 30 de julio de 2015, por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente a la "redacción del
proyecto básico y de ejecución y codirección de obra arquitecto (90%) del Centro
para Investigación Biomédica. (Expediente 300/08)".

BOE-B-2015-24621

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Suministro
e instalación de Equipamiento para el Proyecto UNCO13-1E.2043 "Investigación
sobre entrenamiento y rehablitación músculo-esquelética en el caballo de deporte"
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de las ayudas a
infraestructuras y equipamiento científico-técnico, correspondientes al Programa
Estatal de fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) convocatoria
2013 (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016).
Expediente: 2015/000116.

BOE-B-2015-24622

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de equipamiento para la
monitorización del aerosol atmosférico en el proyecto Triaeromonitor.

BOE-B-2015-24623

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de Edición y
Personalización de los Títulos Universitarios Oficiales, Suplementos Europeos al
Título, Títulos Propios, Otros Títulos y Credenciales.

BOE-B-2015-24624

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de Arquitecto.

BOE-B-2015-24625

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2015-24626

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2015-24627

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Jaén por el que convoca
la licitación pública para la realización de Microacciones del Programa de Apoyo
Local de Empleo, incluido en el Programa Operativo FSE 2007-2013 de
Adaptabilidad y Empleo de Fondo Social Europeo.

BOE-B-2015-24628

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de información pública y
definitiva del proyecto de trazado: "Autovía Santiago - Lugo (A-54). Tramo: Enlace de
Arzúa (Oeste) - Enlace de Melide (Sur). Clave: 12-LC-7380. Provincia: A Coruña".

BOE-B-2015-24629

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
modificación del clausulado de la concesión de Autoterminal, Sociedad Anónima, en
el puerto de Barcelona.

BOE-B-2015-24630

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
unificación de las concesiones de Barcelona Nautic Center, Sociedad Limitada, en el
puerto de Barcelona. Exp. RCSG 014/15.

BOE-B-2015-24631
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que se somete a
información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación y en su caso, Actas de Ocupación, de los bienes y derechos afectados
por las obras correspondientes al proyecto Modificado n.º 1 de las Obras de
Reordenación de la Infraestructura Hidráulica de la Huerta y Red de Saneamiento del
Área metropolitana de Valencia. Modificación de la Acequia de Favara y sistema de
pluviales en el ámbito del Colector Oeste. Fase I. clave: 08.346.669/2121 T.M.: Albal,
Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla y Valencia, todos ellos del
término municipal de Valencia.

BOE-B-2015-24632

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
Información Pública el expediente de las obras comprendidas en el Proyecto 04.104-
0133/2111 de implantación del Plan de Emergencias de la Presa de Los Molinos
(Badajoz) y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2015-24633

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
Información Pública el expediente de las obras comprendidas en el Proyecto 04.126-
0105/2111 de implantación del Plan de Emergencias de la Presa de Horno Tejero
(Badajoz) y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2015-24634

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
Información Pública el expediente de las obras comprendidas en el Proyecto 04.126-
0106/2111 de implantación del Plan de Emergencias de la Presa del Boquerón
(Badajoz) y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2015-24635

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
Información Pública el expediente de las obras comprendidas en el Proyecto 04.100-
0347/2111 de implantación del Plan de Emergencias de la Presa de Proserpina
(Badajoz) y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2015-24636

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se somete a
Información Pública el expediente de las obras comprendidas en el Proyecto 04.113-
0137/2111 de implantación del Plan de Emergencias de la Presa de Alange
(Badajoz) y la relación de bienes y derechos afectados.

BOE-B-2015-24637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), por el que se publica acuerdo de
delegación de competencias relativo a dos expedientes de contratación.

BOE-B-2015-24638

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Doctor en Ciencias Geológicas.

BOE-B-2015-24639

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

BOE-B-2015-24640

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

BOE-B-2015-24641

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciada en Ciencias Ambientales.

BOE-B-2015-24642

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24643

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filologia Catalana.

BOE-B-2015-24644
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Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24645

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento de Centros de Enseñanza"
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-24646

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de Título Propio. BOE-B-2015-24647

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-24648

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24649

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

BOE-B-2015-24650

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad número 12 de Sevilla sobre notificación de
expedición de certificación a la entidad Servicios Inmobiliarios Camacho, S.L.

BOE-B-2015-24651

Anuncio del Registro Mercantil de Barcelona, de notificación a la mercantil
"PROCON 07, S.L.", de la resolución recaída en el expediente de solicitud de
nombramiento de Auditor de Cuentas.

BOE-B-2015-24652
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