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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica
del Ejército del Aire.

BOE-A-2015-8764

MINISTERIO DE FOMENTO
Infraestructuras ferroviarias

Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción
ferroviaria de gálibos".

BOE-A-2015-8765

Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el
proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo de
espesores de capas de la sección transversal.

BOE-A-2015-8766

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueban las características del procedimiento competitivo de subastas para la
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la
orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo
competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad,
para la temporada eléctrica 2016.

BOE-A-2015-8767

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación
del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión
al marco legal establecido para la participación en las subastas.

BOE-A-2015-8768

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones locales

Real Decreto 741/2015, de 31 de julio, por el que se convocan elecciones locales
parciales 2015 por haberse declarado la nulidad de la elección celebrada el 24 de
mayo de 2015.

BOE-A-2015-8769

Formación profesional

Orden PRE/1632/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan cuatro cualificaciones
profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 1115/2007, de 24 de agosto.

BOE-A-2015-8770
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Orden PRE/1633/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan doce cualificaciones
profesionales de la familia profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto; y se
modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto
1955/2009, de 18 de diciembre, Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre y Real
Decreto 889/2011, de 24 de junio.

BOE-A-2015-8771

Orden PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan ocho cualificaciones
profesionales de la familia profesional Agraria, 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 665/2007, de 25
de mayo; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de
noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 715/2010, de 28
de mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real Decreto 1035/2011, de 15
de julio.

BOE-A-2015-8772

Orden PRE/1635/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan tres cualificaciones
profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero y Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre; y se modifican
parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero.

BOE-A-2015-8773

Orden PRE/1636/2015,de 23 de julio, por la que se actualizan dieciocho
cualificaciones profesionales de la familia profesional Informática y Comunicaciones,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre, Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre y Real Decreto
1701/2007, de 14 de diciembre; y se modifican parcialmente determinados anexos
establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre y Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre.

BOE-A-2015-8774

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.

BOE-A-2015-8775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Elecciones al Parlamento de Cataluña. Convocatoria

Decreto 174/2015, de 3 de agosto, de convocatoria de elecciones al Parlamento de
Cataluña y de su disolución.

BOE-A-2015-8776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Colegios profesionales

Ley 3/2015, de 12 de junio, de creación del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas
de Galicia.

BOE-A-2015-8777
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1637/2015, de 20 de julio, por la que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a doña Gabriela Bravo
Sanestanislao.

BOE-A-2015-8778

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/1638/2015, de 29 de julio, por la que se designa vocal del Real
Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2015-8779

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1639/2015, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/1300/2015, de 29 de junio.

BOE-A-2015-8780

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de
Universidad de don Héctor del Castillo Fernández.

BOE-A-2015-8781

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de
Universidad de don Jorge Monserrat Sanz.

BOE-A-2015-8782

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de
Universidad de don Miguel Ángel López Carmona.

BOE-A-2015-8783

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por
Resolución de 8 de junio de 2015.

BOE-A-2015-8784



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Martes 4 de agosto de 2015 Pág. 2704

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades, por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2015-8785

Resolución de 25 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8786

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8787

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Centro Sefarad-Israel. Cuentas anuales

Resolución de 24 de julio de 2015, del Centro Sefarad-Israel, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8788

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio marco con la Xunta de Galicia para la
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito
territorial de Galicia.

BOE-A-2015-8789

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de
2015.

BOE-A-2015-8790

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales

Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-8791

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Subvenciones

Resolución de 21 de julio de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2015 de subvenciones para proyectos de
desarrollo en medicina personalizada del Subprograma Estatal de Generación del
Conocimiento, dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016.

BOE-A-2015-8792
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica Acuerdo de sublicencia entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunitat Valenciana para el derecho de
uso del logotipo de farmacias on-line.

BOE-A-2015-8793

Fundaciones

Orden SSI/1640/2015, de 22 de julio, por la que se clasifica la Fundación Anak-Tnk
España y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-8794

Orden SSI/1641/2015, de 22 de julio, por la que se clasifica la Fundación Prosolia y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-8795

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de agosto 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-2015-8796

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de julio de 2015, del Banco de España,
por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2015-8797

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-8798

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2015-8799

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Gas natural

Circular 2/2015, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen las normas de balance en la red de
transporte del sistema gasista.

BOE-A-2015-8800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Municipios. Mancomunidades

Resolución GRI/685/2015, de 13 de marzo, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se publica la adhesión del municipio de La Canonja
a la Mancomunidad Intermunicipal Servicios Mancomunados de Incineración de los
Residuos Urbanos y a la aprobación de la modificación de sus Estatutos.

BOE-A-2015-8801

Resolución GRI/1440/2015, de 15 de junio, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se publica la disolución de la Mancomunidad de
Municipios de Osona Nord y Ripollès Sud.

BOE-A-2015-8802
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2015-24653

CÁCERES BOE-B-2015-24654

MARTORELL BOE-B-2015-24655

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2015-24656

BARCELONA BOE-B-2015-24657

BARCELONA BOE-B-2015-24658

BARCELONA BOE-B-2015-24659

BARCELONA BOE-B-2015-24660

BARCELONA BOE-B-2015-24661

BARCELONA BOE-B-2015-24662

BARCELONA BOE-B-2015-24663

BARCELONA BOE-B-2015-24664

BARCELONA BOE-B-2015-24665

BARCELONA BOE-B-2015-24666

BARCELONA BOE-B-2015-24667

BARCELONA BOE-B-2015-24668

BARCELONA BOE-B-2015-24669

BARCELONA BOE-B-2015-24670

BARCELONA BOE-B-2015-24671

BILBAO BOE-B-2015-24672

BILBAO BOE-B-2015-24673

BILBAO BOE-B-2015-24674

CÁCERES BOE-B-2015-24675

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24676

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24677

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24678

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-24679

CÓRDOBA BOE-B-2015-24680

CÓRDOBA BOE-B-2015-24681

GIRONA BOE-B-2015-24682

GIRONA BOE-B-2015-24683

GIRONA BOE-B-2015-24684

GRANADA BOE-B-2015-24685

GUADALAJARA BOE-B-2015-24686
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GUADALAJARA BOE-B-2015-24687

HUESCA BOE-B-2015-24688

JAÉN BOE-B-2015-24689

JAÉN BOE-B-2015-24690

LEÓN BOE-B-2015-24691

LLEIDA BOE-B-2015-24692

MADRID BOE-B-2015-24693

MADRID BOE-B-2015-24694

MADRID BOE-B-2015-24695

MADRID BOE-B-2015-24696

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24697

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-24698

PONTEVEDRA BOE-B-2015-24699

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24700

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24701

VALENCIA BOE-B-2015-24702

VALENCIA BOE-B-2015-24703

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Nuevo
edificio de Juzgados de Albacete, 1.ª fase. Expediente: AOB/2015/043.

BOE-B-2015-24704

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la adquisición de toldos y lonas para vehículos de
dotación en el Ejército. Expt. UM-0035/15-P.

BOE-B-2015-24705

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la adquisición de repuestos para
vehículos Nissan de dotación en el Ejército. Expt. UM-0033/15-P.

BOE-B-2015-24706

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de adquisición de repuestos para
vehículos Iveco LMV de dotación en el Ejército. Expt. UM-0036/15-P.

BOE-B-2015-24707

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la reparación de conjuntos y
plataformas de dotación en el Ejército por lotes. Expt. UM-0040/15-P.

BOE-B-2015-24708

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la adquisición por lotes de
cubiertas y camaras para vehículos de dotación en el Ejército. Expt. UM-0044/15-P.

BOE-B-2015-24709
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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
chaquetón intemperie mimetizado boscoso sin forro, pantalón intemperie mimetizado
boscoso, chaquetón intemperie azul 2P y UCFAS chaquetón intemperie árido
(20153403)".

BOE-B-2015-24710

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Gestión de los servicios de asistencia médica y de enfermería al
colectivo del ISFAS de Zaragoza adscrito a la modalidad asistencial "D" para
atención primaria. Expediente: 201500037.

BOE-B-2015-24711

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de cableado diverso, conectores, herramientas de certificación y
conexionado y canaleta.

BOE-B-2015-24712

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca licitación para
suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida.

BOE-B-2015-24713

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de electrónica de core, acceso y módulos para redes seguras en Z.O.

BOE-B-2015-24714

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de la Asistencia Técnica para la
Redacción y Realización del Replanteo del Proyecto de Ejecución de Obras
Ordinarias en la Urbanización de la Colonia Ruiz de Alda de Santiago de la Ribera en
San Javier (Murcia). SARA.

BOE-B-2015-24715

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Mantenimiento sistemas de misiles SAM HAWK, PATRIOT y equipamiento
OAE. Expediente: 2020615001700.

BOE-B-2015-24716

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el "Suministro, instalación e
integración de equipos radio VHF para torres de control, con separación de 8,33 KHZ
(20154621)".

BOE-B-2015-24717

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación de Economía y Hacienda en
Palencia. Objeto: Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores del edificio
administrativo de servicios múltiples de la Administración del Estado. Expediente:
34012015.

BOE-B-2015-24718

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Almería. Objeto: Servicio de
limpieza en la Subdelegación del Gobierno en Almería y dependencias adscritas a la
misma. Expediente: 201504000006.

BOE-B-2015-24719

Anuncio de formalización de contrato de la Delegación de Economía y Hacienda en
Cádiz: Servicio de archivo digital y físico en la Gerencia T. del Catastro de Cádiz.

BOE-B-2015-24720

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Seguridad de embarcaciones de vigilancia aduanera
con base en Galicia. Expediente: 15B10039300.

BOE-B-2015-24721

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
mantenimiento equipos HP. Expediente: 15840042800.

BOE-B-2015-24722

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por la que se anuncia
SUBASTA DE ARMAS.

BOE-B-2015-24723
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de diversas prendas y artículos de uniformidad de
especialidades para reposición, con destino al personal de la Guardia Civil.
Expediente: A/0086/A/14/2.

BOE-B-2015-24724

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Obras de renovación de la instalación eléctrica de la casa
cuartel de la Guardia Civil en Carboneras (Almería), según proyecto redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial don Miguel Ángel Calvo Rivera. Expediente:
C/0056/S/14/6.

BOE-B-2015-24725

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Muelle Estación Marítima F.
relleno. Clave de expediente: OB-GP-P-0766/2014. Expediente: RSC: 155/15.

BOE-B-2015-24726

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Adecuación intersecciones
ferroviarias (OB-GP-P-0701/2012). Expediente: 154/2015.

BOE-B-2015-24727

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Prestación de
servicios auxiliares en el cuenco de la esclusa Puerta del Mar del Puerto de Sevilla
mediante dotación de embarcación y dotación de tripulación especializada al paso de
buques por la misma. Expediente: CONT00051/15.

BOE-B-2015-24728

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "Obras de ejecución del proyecto
constructivo de la salida de emergencia del túnel de Los Rojales de la conexión
ferroviaria Corredor Mediterráneo. Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera Francesa".

BOE-B-2015-24729

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Restauración de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Peralta
de Alcofea (Huesca). Expediente: 201500000048.

BOE-B-2015-24730

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

BOE-B-2015-24731

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se
convoca licitación pública relativa a la contratación de la "Redacción del proyecto
básico de construcción, estudio de impacto ambiental y tramitación de permisos de
una instalación de almacenamiento y abastecimiento de GNL a buques".

BOE-B-2015-24732

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

BOE-B-2015-24733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de servicio de mantenimiento, conservación y reposición de las zonas
verdes del Consejo Superior de Deportes. Expediente 076/2015 SG.

BOE-B-2015-24734

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por
la que se convoca licitación para la contratación del servicio de realización de
análisis clínicos complementarios al reconocimiento médico previo al embarque
marítimo.

BOE-B-2015-24735

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Zaragoza por el que se convoca la licitación para la contratación de los
servicios de mantenimiento integral de las instalaciones del INSS de Zaragoza
número 50/VC-27/16 .

BOE-B-2015-24736
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Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina
en Ceuta, Melilla y del establecimiento sanitario de Madrid.

BOE-B-2015-24737

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad, vigilancia y control en el
edificio del Departamento sito en la calle Okendo, 16-18, de San Sebastián
(Gipuzkoa). Expediente: 306/2015.

BOE-B-2015-24738

Anuncio de licitación: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) de Barcelona. Objeto: Servicios de mantenimiento integral de los
edificios sede de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona. Expediente n.º
08/VC-9/16.

BOE-B-2015-24739

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato para la ejecución de las obras del proyecto de infraestructuras eléctricas
necesarias para el suministro eléctrico al sistema de saneamiento general de las
marismas de Santoña (Cantabria), Fase III. Clave: N1.339.042/2111. Estas obras
serán cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, Programa Operativo FEDER-
COHESIÓN.

BOE-B-2015-24740

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para la
contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de obras
correspondientes al anteproyecto y Adenda de la E.D.A.R. de Ibiza.TT.MM. de Ibiza,
San Antoni de Portmany y Santa Eularia des Riu (Islas Baleares). Expediente:
11.307-0465/2101.

BOE-B-2015-24741

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Explotación de la red de control biológico de los lagos
y embalses de la Confederación Hidrográf ica del Júcar. Expediente:
FP.CAC.113/2014.

BOE-B-2015-24742

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Funcionamiento de los Centros de Educación Ambiental de
Umbralejo y Granadilla. Programa de recuperación y utilización educativa de Pueblos
Abandonados (P.R.U.E.P.A.). Expediente: 45014077.

BOE-B-2015-24743

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro e instalación
de la actualización de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear de
400MHz con destino al Centro de Química Orgánica Lora Tamayo. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con Fondo FEDER CSIC13-4E-1585. Expediente
número 371/15.

BOE-B-2015-24744

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se hace pública la formalización del contrato relativo al suministro e instalación
de un equipo LC-ESI-Q-TOF (Cromatógrafo de líquidos-fuente de ionización
electrospray-detector de masas cuadrupolo-tiempo de vuelo), destinado a la Misión
Biológica de Galicia. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondo Feder.
Referencia CSIC13-1E-1764.

BOE-B-2015-24745

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación - Presidencia del Instituto Español de Oceanografía. Objeto: Obras de
construcción. Expediente: 15A006.

BOE-B-2015-24746
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del suministro e instalación de baterías de
condensación para enfriadoras del Hospital Universitario de Ceuta, expediente
5/2015.

BOE-B-2015-24747

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Servicio de gestión de publicidad".

BOE-B-2015-24748

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contratos del servicio de control y gestión de la seguridad.

BOE-B-2015-24749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia de la Vivienda de Cataluña por el que se publica la
formalización de los contratos de servicios de limpieza destinados a varios edificios y
dependencias administrativas adscritas a la Agencia.

BOE-B-2015-24750

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo marco con
proveedor único por lote del suministro de material diverso para implantes de
traumatología de rodilla y su instrumento auxiliar para el Hospital Dos de Maig del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-24751

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del contrato mixto de la ejecución del proyecto constructivo de la
estación depuradora de aguas residuales del municipio del Catllar. Sistema 1 y
sistema 2.

BOE-B-2015-24752

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública una
corrección de errores de la licitación del contrato del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento del grupo Ribera
d'Ebre.

BOE-B-2015-24753

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios de producción de la señal institucional de televisión del
Parlamento de Cataluña (expediente n.º 615-00015/10).

BOE-B-2015-24754

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones de
climatización y de la instalación de un nuevo sistema de control y gestión de la
maquinaria del Parlamento de Cataluña (exp. 615-00009/10).

BOE-B-2015-24755

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de medicamentos.

BOE-B-2015-24756

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato del suministro de ciento cuarenta ordenadores portátiles a título de
arrendamiento con opción a compra para las oficinas móviles de los diputados de la
undécima legislatura del Parlamento de Cataluña (exp. 620-00008/10).

BOE-B-2015-24757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 21 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de asesoramiento
especializado y gestión operativa del Plan de Administración y Gobierno Digital 2020
de la Xunta de Galicia (expediente: 40/2015).

BOE-B-2015-24758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por el
que se convoca concurso para la licitación pública del Servicio de Archivo Judicial
Territorial de Sevilla.

BOE-B-2015-24759
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolucion de la Gerencia del Área Sanitaria IV de la formalización del contrato de
Medicamentos Exclusivos con el Laboratorio Baxter, SL. Expediente A4AS-1-2-05-
2015.

BOE-B-2015-24760

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV de la formalización del contrato de
medicamentos exclusivos con el Laboratorio Baxalta Spain, S.L. Expediente A4AS-1-
2-005-2015.

BOE-B-2015-24761

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la contratación del
suministro bajo la modalidad de arrendamiento sin opción de compra de una
máquina pisapistas nueva con destino a la Estación Invernal y de Montaña de
Valgrande-Pajares.

BOE-B-2015-24762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud - Hospital Comarcal de Laredo, por la que
se hace pública la licitación para la contratación del suministro de material de
oftalmología.

BOE-B-2015-24763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la licitación
del suministro de agujas y equipos desechables para anestesia.

BOE-B-2015-24764

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 22 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 licitación del contrato de: "Mantenimiento integral de los materiales
que forman parte de los equipos de protección respiratoria del Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-24765

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia por la que se dispone la publicación de la corrección
de errores del anuncio de licitación del contrato de servicios denominado "Limpieza
en el centro base número 2 de atención a personas con discapacidad".

BOE-B-2015-24766

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 Philips en el
Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-24767

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Abadiño de formalización de contrato de "Servicios de
redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Abadiño".

BOE-B-2015-24768

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social,
Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Álava, de licitación del contrato de
suministro de gasóleo C de calefacción para centros dependientes del Instituto Foral
de Bienestar Social y de Indesa 2010, SL.

BOE-B-2015-24769

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al servicio de apoyo a la promoción turística de la ciudad de
Málaga (107/14).

BOE-B-2015-24770

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de ampliación de la red de contenedores soterrados para residuos
sólidos urbanos en Fuenlabrada 2015.

BOE-B-2015-24771
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
climatización de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y
por adhesión del Centro de Iniciativas y Formación para el Empleo.

BOE-B-2015-24772

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato de ampliación
de la capacidad del sistema de almacenaje corporativo y actualización y mejora de la
conectividad entre el sistema de almacenaje y los servidores corporativos.

BOE-B-2015-24773

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato de adquisición
de la licencia de uso, la implantación y la puesta en marcha de un sistema
informático de gestión del padrón municipal de habitantes para las Diputaciones de
Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, así como su mantenimiento correctivo.

BOE-B-2015-24774

Anuncio de licitación de: Presidencia de Suma Gestión Tributaria. Diputación de
Alicante. Objeto: Servicio de atención telefónica y multicanal que se presta desde el
Centro de Atención al Usuario de Suma Gestión Tributaria. Expediente: 75/pa/ser/15.

BOE-B-2015-24775

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de piezas y complementos que conforman el vestuario y
uniformidad de los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (Speis) y el fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción.

BOE-B-2015-24776

Anuncio de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se convoca concurso para
la contratación del servicio de comunicaciones postales en el ámbito de la central de
contratación de la Diputación.

BOE-B-2015-24777

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación para el
servicio de telecomunicaciones del Cabildo de Lanzarote (lotes 1 y 2).

BOE-B-2015-24778

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca Acuerdo Marco de
fijación de condiciones para la contratación de servicios en asesoramiento
estratégico, planificación, mediación en las negociaciones, gestión de la contratación
de espacios en todos los medios convencionales y no convencionales, con el
fomento del empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

BOE-B-2015-24779

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se convoca licitación pública para
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de diferentes edificios
municipales.

BOE-B-2015-24780

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Dos conciertos musicales en el Centro Multiusos
durante la celebración de las fiestas patronales de San Miguel".

BOE-B-2015-24781

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para el otorgamiento de autorización demanial para la instalación y explotación de
barras para la expedición de bebidas durante la celebración de las fiestas patronales
de San Miguel.

BOE-B-2015-24782

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la que se
anuncia la formalización del contrato para la prestación del servicio de atención a los
usuarios, soporte y mantenimiento de los sistemas informáticos y de comunicaciones
de la Universidad.

BOE-B-2015-24783

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el mantenimiento del equipamiento de red troncal de
la Universidad.

BOE-B-2015-24784

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de restauración del Colegio Mayor Sant Jordi de la
Universidad de Barcelona.

BOE-B-2015-24785
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la Contratación de Servicio de Montaje de Carpas y
Trabajos de Infraestructura en el Campus de Fuentenueva.

BOE-B-2015-24786

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para el
suministro e instalación de mobiliario y cámaras de conservación.

BOE-B-2015-24787

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del servicio de limpieza
de los distintos edificios de la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de
Aranjuez.

BOE-B-2015-24788

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto de reforma
de la instalación de seguridad del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Alicante
(15.033.RF916.OB.07).

BOE-B-2015-24789

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se publica la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica del Institut Català
d'Investigació Química.

BOE-B-2015-24790

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se comunica la
formalización del contrato de suministro de gases licuados de alta pureza.

BOE-B-2015-24791

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24792

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24793

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24794

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24795

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24796

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24797

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24798

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24799

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24800

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24801
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24802

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24803

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24804

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24805

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24806

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24807

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24808

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24809

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24810

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24811

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24812

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24813

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24814

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24815

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24816

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24817

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24818
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24819

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24820

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24821

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24822

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24823

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24824

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24825

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24826

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24827

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24828

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24829

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm. 151, del contrato de Suministro de Material de curas con destino a los Centros
Asistenciales y Hospitales de ASEPEYO.

BOE-B-2015-24830

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para los
servicios de mantenimiento y mejoras mecánicas en las estaciones depuradoras de
aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-24831

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para las
obras del proyecto CR-020-15-CY de construcción de suministro de agua de riego
con agua reutilizable. Municipio de Arroyomolinos.

BOE-B-2015-24832

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Balazote, con Grandeza de
España.

BOE-B-2015-24833
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Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Lalaing, con Grandeza de
España.

BOE-B-2015-24834

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Fontanar.

BOE-B-2015-24835

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura motivada
por el Anuncio de Información Pública sobre el Levantamiento de Actas Previas a la
Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
"Complementario n.º 1. Medidas Ambientales y de Accesibilidad en el tramo
Navaconcejo - Tornavacas". Clave del proyecto: 31-CC-506.1 Términos Municipales:
Navaconcejo - Cabezuela del Valle. Provincia: Cáceres.

BOE-B-2015-24836

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Astilleros Canarios, Sociedad Anónima", concesión
de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-24837

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

BOE-B-2015-24838

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se dispone el
levantamiento de actas previas a la ocupación del proyecto de urgencia: Obras de
emergencia, de la tubería principal de conducción de agua desalinizada al Valle del
Guadalentín. Términos municipales de Lorca y Totana (Murcia).

BOE-B-2015-24839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo a la admisión definitiva
del Permiso de Investigación "Montefurado", número 30.840.

BOE-B-2015-24840

Anuncio de la Dirección General de Minería y Energía relativo al otorgamiento de los
Permisos de Investigación "Lidia", número 30.813, "El Carbayín", número 30.817 y
"La Ubiña", número 30.833.

BOE-B-2015-24841

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de A Coruña sobre extravío de título de diplomada en
Podología.

BOE-B-2015-24842

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2015-24843

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado
"ESCUNI" adscrito a la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-24844

Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título
universitario de diplomada en Fisioterapia.

BOE-B-2015-24845

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24846

OTROS ENTES
Anuncio del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo sobre el hallazgo de aeronave
abandonada.

BOE-B-2015-24847
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-24848

NOTARÍA DE D. MIGUEL DE LARA PÉREZ. BOE-B-2015-24849

Notaría de Don Francisco Marcos Díaz BOE-B-2015-24850

NOTARÍA DE DOÑA ROSA MARÍA CORTINA MALLOL BOE-B-2015-24851
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