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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1642/2015, de 30 de julio, por la que se desarrolla la organización básica
de la Armada.

BOE-A-2015-8803

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Organización y Control de Obras de Construcción y se fijan los aspectos
básicos del currículo.

BOE-A-2015-8804

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 21 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Angels García Vidal.

BOE-A-2015-8805

Acuerdo de 21 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Carlos Suarez-
Quiñones Fernández.

BOE-A-2015-8806

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Morón de la Frontera, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a la
notaria de dicha localidad, doña Leticia Pedraja Cortés.

BOE-A-2015-8807

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1643/2015, de 21 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2015-8808
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1644/2015, de 27 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1111/2015, de 8 de
junio.

BOE-A-2015-8809

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
20 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-8810

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de
mayo de 2015, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-8811

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de
abril de 2015, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-8812

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de
mayo de 2015.

BOE-A-2015-8813

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 12 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-8814

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1645/2015, de 24 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/1303/2015, de 15 de junio.

BOE-A-2015-8815

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Corrección de errores de la Orden SSI/1428/2015, de 9 de julio, por la que se
resuelve el concurso específico, convocado por Orden SSI/288/2015, de 5 de
febrero.

BOE-A-2015-8816

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Ceses

Acuerdo de 28 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por el que se dispone el cese de don Antonio María Malpica Muñoz como
vocal titular del Comité Consultivo.

BOE-A-2015-8817

Acuerdo de 28 de julio de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por el que se dispone el cese de don Mariano Rabadán Forniés como
vocal titular del Comité Consultivo.

BOE-A-2015-8818
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Marchamalo Sacristán.

BOE-A-2015-8821

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Jesús Vázquez Gallo.

BOE-A-2015-8822

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Luisa Rueda Pérez.

BOE-A-2015-8823

Integraciones

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos
Giménez Fernández.

BOE-A-2015-8819

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio
Pedrero González.

BOE-A-2015-8820

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden HAP/1646/2015, de 29 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-8824

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HAP/1647/2015, de 29 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-8825

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca concurso para la provisión de plazas de Facultativos y Técnicos del
Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-8826

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SSI/1648/2015, de 27 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Farmacéuticos Titulares, correspondiente a la oferta de empleo público de 2015.

BOE-A-2015-8827

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8828
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que delegan competencias relativas al procedimiento de declaración
de la Administración General del Estado como heredera abintestato y a la
administración y liquidación de la masa hereditaria.

BOE-A-2015-8829

Números de identificación fiscal

Resolución de 27 de julio de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-8830

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del
profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las
memorias de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en
el año 2015.

BOE-A-2015-8831

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Cuentas anuales

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8832

Subvenciones

Corrección de errores de la Orden AAA/1500/2015, de 17 de julio, por la que se
convocan para el año 2015, subvenciones a entidades asociativas representativas
del sector pesquero, para el desarrollo de actividades de colaboración y
representación ante la Administración General del Estado, Unión Europea e
instituciones internacionales, así como para la realización de actividades específicas
de especial interés para el sector en el ámbito nacional e internacional.

BOE-A-2015-8833

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio 2015, de la Subsecretaría, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8834

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Neurodegenerativas. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2015, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica
en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8835
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Fundación ICO. Cuentas anuales

Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2014.

BOE-A-2015-8836

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2015-8837

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social.
Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-8838

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 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-2015-8839

Préstamos hipotecarios. Índices

Corrección de erratas de la 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-2015-8840

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de errores de la 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 Marina por el de Graduado en Marina y el plan de estudios actualizado
de dicho título.

BOE-A-2015-8841

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-24852

TORRIJOS BOE-B-2015-24853

VIGO BOE-B-2015-24854

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-24855

BARCELONA BOE-B-2015-24856

BARCELONA BOE-B-2015-24857
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BARCELONA BOE-B-2015-24858

BARCELONA BOE-B-2015-24859

BILBAO BOE-B-2015-24860

BILBAO BOE-B-2015-24861

BILBAO BOE-B-2015-24862

BURGOS BOE-B-2015-24863

CÓRDOBA BOE-B-2015-24864

CÓRDOBA BOE-B-2015-24865

GIRONA BOE-B-2015-24866

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-24867

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-24868

LLEIDA BOE-B-2015-24869

LLEIDA BOE-B-2015-24870

MADRID BOE-B-2015-24871

MADRID BOE-B-2015-24872

MADRID BOE-B-2015-24873

MADRID BOE-B-2015-24874

MADRID BOE-B-2015-24875

MADRID BOE-B-2015-24876

MADRID BOE-B-2015-24877

MADRID BOE-B-2015-24878

MADRID BOE-B-2015-24879

MADRID BOE-B-2015-24880

MURCIA BOE-B-2015-24881

OVIEDO BOE-B-2015-24882

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-24883

SEVILLA BOE-B-2015-24884

SEVILLA BOE-B-2015-24885

SEVILLA BOE-B-2015-24886

VALENCIA BOE-B-2015-24887

ZARAGOZA BOE-B-2015-24888

ZARAGOZA BOE-B-2015-24889

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios de restauración del Senado.

BOE-B-2015-24890
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de
julio de 2015, por el que se anuncia la contratación del suministro de energía
eléctrica para las sedes del Consejo General del Poder Judicial en Madrid y
Barcelona.

BOE-B-2015-24891

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la adquisición
de equipo de descontaminación NBQ de personal.

BOE-B-2015-24892

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para adquisición de
batidos equilibrados de alto valor energético.

BOE-B-2015-24893

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés de formalización del contrato "Proyecto
constructivo para la conexión de los accesos ferroviarios a los muelles de la margen
derecha de la ría del Puerto de Avilés.

BOE-B-2015-24894

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se declara
desierto el procedimiento de adjudicación del expediente de contratación del
"Suministro de fresadora CNC de gran precisión para el taller del Centro de
Desarrollos Tecnológicos". Proyecto cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-24895

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia licitación para el "Servicio de vigilancia y seguridad en dependencias del
Instituto de las Artes Escénicas y de la Música". (M150010).

BOE-B-2015-24896

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en la licitación para contratar el servicio de operatividad y gestión náutica
de la embarcación "Imedea", destinado al Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados.

BOE-B-2015-24897

Anuncio del Órgano de Contratación 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 analizador de elementos minerales y
elementos traza de alta resolución con analizador de sólidos para servicio
centralizado de análisis destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y
Nutrición. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con fondo Feder. Referencia:
CSIC13-4E-2537.

BOE-B-2015-24898

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 una cabina para lavado de racks y cubetas, destinado al Centro Nacional de
Biotecnología. Equipamiento de infraestructura cofinanciado con Fondos Feder.
Referencia CSIC13-4E-1912.

BOE-B-2015-24899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para el suministro de agujas y jeringas para la OSI Bilbao-
Basurto de Osakidetza.

BOE-B-2015-24900
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Hospitalari de Vic de licitación para el servicio de la gestión de
la comunicación del Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Hospital de la Santa
Creu de Vic y la Fundació Assitencial d'Osona.

BOE-B-2015-24901

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del servicio de
gestión de residuos inespecíficos del grupo I, asimilables a municipales y de residuos
del  grupo I I  en e l  Hospi ta l  Univers i tar i  Va l l  d 'Hebron (Exp.  núm.
CSE/AH01/1100536294/16/PA) .

BOE-B-2015-24902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y
Bienestar,  por la que se convoca la licitación del servicio de mantenimiento de
puertas automáticas, ascensores y otros aparatos de elevación pertenecientes a los
centros y dependencias administrativas dependientes de la Consellería de Trabajo y
Bienestar. (Expediente 20/2015).

BOE-B-2015-24903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de julio, de la Delegada Territorial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia la
licitación del servicio de mantenimiento y limpieza de los centros de enseñanza
secundaria y educación especial de la provincia de Cádiz, para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.

BOE-B-2015-24904

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias de formalización del contrato SC/20-15: Suministro de
16.000 dosis de vacuna conjugada frente a Neumococo de 13 serotipos
(Prevenar13®).

BOE-B-2015-24905

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato
2014/01/85, Castellón: servicio de limpieza de locales de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la provincia de Castellón.

BOE-B-2015-24906

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales de la formalización del contrato de Suministro de "Sistemas de Cierre CIA,
Ductus y CIV muscular con destino al Hospital General Universitario Gregorio
Marañón". Expediente nº 34/2015.

BOE-B-2015-24907

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Servicio de mantenimiento
de equipos de respiradores marca "Maquet" instalados en el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2015-24908

Resolución de 21 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 para el suministro de "Arrendamiento, tipo renting, de
diversos vehículos ligeros todoterreno (9 unidades) con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-24909
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Resolución de 21 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 servicio de mantenimiento integral de los vehículos
autoescaleras magirus adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid.

BOE-B-2015-24910

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación en el boletín
oficial y en el perfil de contratante de la convocatoria del contrato de "Suministro de
prótesis urológicas para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón". Expte.
164/2016.

BOE-B-2015-24911

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón de formalización del contrato para el
servicio de un repositorio jurídico de modelos de expedientes administrativos
integrado con un sistema de gestión administrativa para los ayuntamientos entre
5.000 y 20.000 habitantes de la provincia de Castellon, que tramita la Central de
Contratación.

BOE-B-2015-24912

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre la formalización del
contrato del Suministro de Licencias de productos de la firma Microsoft.

BOE-B-2015-24913

Anuncio del Consorcio Provincial para la Gestión de los R.S.U. de Málaga por el que
se convoca concurso para licitar sobre el Suministro mediante Arrendamiento
Financiero con opción de compra de Máquina Compactadora de Residuos.

BOE-B-2015-24914

Resolución de 4 de junio de 2015, del Ayuntamiento del Papiol (Barcelona), de
adjudicación de la primera modificación del contrato "Servicio de jardinería y
prestaciones complementarias".

BOE-B-2015-24915

Anuncio del Ayuntamiento del Papiol de formalización de la primera modificación del
contrato "Servicio de jardinería y prestaciones complementarias".

BOE-B-2015-24916

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía por el que hace pública la formalización
del contrato de servicios "Gestión, seguimiento, control y asistencia técnica del
Proyecto Integral de Desarrollo urbano, Urban La Orilla, periodo 2014-2015".

BOE-B-2015-24917

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera por el que se hace pública
la formalización del contrato de arrendamiento mediante renting de dos camiones
recolectores compactadores para el Servicio Municipal de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos de Conil de la Frontera.

BOE-B-2015-24918

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de transporte de mobiliario y
enseres, mudanza y servicio de mozos para el Organismo Autónomo de Madrid
Salud.

BOE-B-2015-24919

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, por el que se convoca licitación del suministro de mobiliario
del edificio polivalente TIC (Polivalente IV).

BOE-B-2015-24920

Anuncio del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por el que se convoca la
licitación para la prestación del servicio de limpieza de la Universidad.

BOE-B-2015-24921

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 15/AM002.
Servicios de trabajos de traslado y movimiento de mobiliario y enseres.

BOE-B-2015-24922

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/11387. Suministro
butacas salón de actos en la Facultad de Psicología.

BOE-B-2015-24923

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/12113. Servicios de
modelos en vivo para la Facultad de Bellas Artes.

BOE-B-2015-24924
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/10228. Suministro
licencias Campus Microsoft.

BOE-B-2015-24925

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. de licitación de los servicios de
limpieza de las instalaciones de saneamiento.

BOE-B-2015-24926

Anuncio de "Aena, S.A.", por el que se anuncia la licitación del contrato del servicio
para el mantenimiento de elementos de transporte mecánico del Aeropuerto de
Alicante-Elche (Expediente número ALC 89/15).

BOE-B-2015-24927

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Suministro de óxido de cal micronizado al 92% para la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente: CTPVE201.

BOE-B-2015-24928

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicios de transporte y gestión de residuos especiales de las deixallerias del Área
Metropolitana de Barcelona. Expediente: CTSI255.

BOE-B-2015-24929

Anuncio de corrección de errores de la resolución de fecha 15 de julio de 2015, de
"AENA, S.A.", del Expediente TGS 395/15, Título "Servicios de asesoramiento
relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y modelo de
prevención de delitos".

BOE-B-2015-24930

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se
publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente de
información pública, exclusivamente a los efectos de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa, del Proyecto de Trazado T2-LO-5440 "Autovía A-12,
del Camino de Santiago. Tramo: "Sto. Domingo de la Calzada-Villamayor del Río".
Provincias de La Rioja y Burgos.

BOE-B-2015-24931

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por la sociedad
ASTRACÓN LOGÍSTICA S.L., para el otorgamiento de concesión administrativa con
destino a la ocupación de superficie para el aparcamiento de camiones y depósito de
contenedores en la Zona de la Figar en El Musel.

BOE-B-2015-24932

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a don Miguel
Ángel Fernández Suárez, para la explotación de una nave almacén ubicada en la
parcela n.º 38 de la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que
será destinada a actividad comercial de instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad y protección contra incendios, así como también instalaciones y
mantenimiento eléctricos.

BOE-B-2015-24933

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión de
norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Organización
Interprofesional Láctea, INLAC, durante el período comprendido entre el 15 de
septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.

BOE-B-2015-24934
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN- Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida EMO/ /2015, de 15 de julio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, SA, la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto ejecutivo de las instalaciones correspondientes al Proyecto de construcción
de la red de distribución de gas natural y de una planta satélite de GNL, en el término
municipal de Vilanova de Bellpuig (DICT 25-00006140-2015).

BOE-B-2015-24935

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de información pública del  Ayuntamiento de Cáceres sobre la solicitud de
alojamiento de iniciativa tractora en despachos del edificio municipal Garaje 2.0.

BOE-B-2015-24936

UNIVERSIDADES
Anuncio de de la Universidad Cantabria sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24937

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal
Herrera- C.E.U. sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24938

Anuncio de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24939

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24940

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

BOE-B-2015-24941

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia. de la Universidad Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24942

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24943

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-24944

Anuncio del C.E.S. Don Bosco, adscrito a la Facultad de Educación - Centro de
Formación del Profesorado, de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-24945

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-24946

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON RAFAEL JOSÉ DÍAZ ESCUDERO. BOE-B-2015-24947
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