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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1619-2015, en relación con el artículo 32.1 de la
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, por posible
vulneración del artículo 148.1.18ª CE.

BOE-A-2015-6700

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1663-2015, en relación con el artículo 32.1 de la
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, por posible
vulneración del artículo 194.1.18ª CE.

BOE-A-2015-6701

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1757-2015, en relación con el artículo 32.1 de la
Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, por posible
vulneración del artículo 148.1.18ª de la CE.

BOE-A-2015-6702

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2208-2015, en relación con los artículos 8 y 10
del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo
Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución.

BOE-A-2015-6703

MINISTERIO DE FOMENTO
Aeronaves. Registro

Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
matriculación de aeronaves civiles.

BOE-A-2015-6704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos docentes universitarios

Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-6705

Educación infantil. Currículo

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Evangélica de la Educación Infantil.

BOE-A-2015-6706

Educación primaria. Currículo

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de
Religión Evangélica de la Educación Primaria.

BOE-A-2015-6707



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Miércoles 17 de junio de 2015 Pág. 2101

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
44

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Universidades

Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y
acreditación de universidades y centros universitarios.

BOE-A-2015-6708

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las
operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en
entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para
su concertación.

BOE-A-2015-6709

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 402/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Salamanca a don José Ramón González Clavijo.

BOE-A-2015-6710

Real Decreto 404/2015, de 22 de mayo, por el que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Navarra a doña María Esther Erice Martínez.

BOE-A-2015-6711

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1150/2015, de 11 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/59/2015, de 21 de enero, en la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2015-6712

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1151/2015, de 3 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden IET/134/2015, de 22 de enero.

BOE-A-2015-6713

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 10 de abril de 2015.

BOE-A-2015-6714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 12 de junio de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se
resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, como
consecuencia de la implantación de la oficina judicial en El Prat de Llobregat,
convocado por Resolución de 24 de abril de 2015.

BOE-A-2015-6715
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 500/38062/2015, de 25 de mayo, de la Jefatura de Estado Mayor del
Ejército, por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios Ejército 2015.

BOE-A-2015-6716

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca curso de inglés en la modalidad on line dirigido a los
empleados públicos de la Administración General del Estado.

BOE-A-2015-6717

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2015-6718

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha en relación con la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-6719

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social.

BOE-A-2015-6720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo.

BOE-A-2015-6721

Enseñanzas deportivas

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de judo de nivel I, II y III autorizadas por la Fundación para el Deporte
Balear del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Judo y
Disciplinas Asociadas.

BOE-A-2015-6722

Fundaciones

Orden ECD/1152/2015, de 27 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Travesías.

BOE-A-2015-6723

Orden ECD/1153/2015, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Investigación en Epilepsias Genéticas.

BOE-A-2015-6724

Orden ECD/1154/2015, de 1 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación El Puente.

BOE-A-2015-6725
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Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1155/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes nº.s 1, 8, 9 y 10, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2015-6726

Orden ECD/1156/2015, de 19 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 1.797, subastado por la Sala Lamas Bolaño, en Barcelona.

BOE-A-2015-6727

Orden ECD/1157/2015, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 1.238, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2015-6728

Orden ECD/1158/2015, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 408, subastado por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid.

BOE-A-2015-6729

Orden ECD/1159/2015, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 157, 168, 169 y 173, subastados por la Sala Alcalá Subastas, en
Madrid.

BOE-A-2015-6730

Real Federación Española de Atletismo. Estatutos

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Atletismo.

BOE-A-2015-6731

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se modifica la de 20 de marzo de 2012, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2015-6732

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 3 de junio de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico de recién
licenciados y estudiantes de los últimos cursos universitarios de titulaciones
superiores.

BOE-A-2015-6733

Entidades de crédito

Orden ECC/1160/2015, de 28 de mayo, de autorización administrativa a Bansabadell
Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la
actividad aseguradora a los ramos de vehículos terrestres, mercancías transportadas
y responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles.

BOE-A-2015-6734

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1161/2015, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Familia y
Valores y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-6735

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de junio 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-2015-6736
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Decreto 32/2015, de 7 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural de
carácter inmaterial la Asturianada.

BOE-A-2015-6737

Decreto 33/2015, de 7 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con la
categoría de vía histórica, la ruta vinculada al Camino de Santiago en el concejo de
Noreña.

BOE-A-2015-6738

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica.

BOE-A-2015-6739

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión Medioambiental.

BOE-A-2015-6740

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-19442

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-19443

JAÉN BOE-B-2015-19444

PUERTOLLANO BOE-B-2015-19445

RIBEIRA BOE-B-2015-19446

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-19447

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-19448

ALICANTE BOE-B-2015-19449

ALMERÍA BOE-B-2015-19450

BARCELONA BOE-B-2015-19451

BARCELONA BOE-B-2015-19452

BILBAO BOE-B-2015-19453

BILBAO BOE-B-2015-19454

BURGOS BOE-B-2015-19455

CÁDIZ BOE-B-2015-19456

CÁDIZ BOE-B-2015-19457

CÓRDOBA BOE-B-2015-19458

CÓRDOBA BOE-B-2015-19459

CÓRDOBA BOE-B-2015-19460

HUESCA BOE-B-2015-19461

HUESCA BOE-B-2015-19462
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JAÉN BOE-B-2015-19463

LLEIDA BOE-B-2015-19464

MADRID BOE-B-2015-19465

MADRID BOE-B-2015-19466

MADRID BOE-B-2015-19467

MADRID BOE-B-2015-19468

MADRID BOE-B-2015-19469

MADRID BOE-B-2015-19470

MADRID BOE-B-2015-19471

MADRID BOE-B-2015-19472

OVIEDO BOE-B-2015-19473

PAMPLONA BOE-B-2015-19474

PONTEVEDRA BOE-B-2015-19475

SALAMANCA BOE-B-2015-19476

SALAMANCA BOE-B-2015-19477

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-19478

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-19479

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-19480

SANTANDER BOE-B-2015-19481

SANTANDER BOE-B-2015-19482

SEVILLA BOE-B-2015-19483

SEVILLA BOE-B-2015-19484

SEVILLA BOE-B-2015-19485

TERUEL BOE-B-2015-19486

VALENCIA BOE-B-2015-19487

VALENCIA BOE-B-2015-19488

VALENCIA BOE-B-2015-19489

VITORIA BOE-B-2015-19490

VITORIA BOE-B-2015-19491

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el servicio de mantenimiento integral en el Centro
Penitenciario de Algeciras, CIS Algeciras y UAR Hospital Punta de Europa
dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-19492
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación de aulas en el municipio de Madrid
para la realización del proceso selectivo para 2015 del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-19493

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el suministro de material de seguridad para varios
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-B-2015-19494

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional por la que se
publica información adicional relativa a la cofinanciación con Fondos Feder 2007-
2013 de expedientes de contratación a los que dio publicidad con anterioridad.

BOE-B-2015-19495

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se anuncia la
licitación para la contratación del "Suministro de un torno de control numérico para el
Centro de Desarrollos Tecnológicos". Proyecto cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-19496

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, de
formalización de contrato de servicio de mantenimiento de los motores auxiliares del
buque "Esperanza del Mar".

BOE-B-2015-19497

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se publica la formalización del contrato de limpieza diaria en
diversas unidades administrativas.

BOE-B-2015-19498

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Burgos por la que se convoca subasta pública para la enajenación de un
inmueble de su propiedad.

BOE-B-2015-19499

Resolución del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto número
IB2015/PA01 para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las
oficinas periféricas, conexión de los sistemas de alarma de intrusismo, incendio y
video vigilancia a una central receptora, servicio de acuda y custodia de llaves,
incluidos el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de alarma y del
circuito cerrado de televisión, para el período comprendido desde el 1 de septiembre
de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.

BOE-B-2015-19500

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Objeto: Servicio de entrega de contenidos web para el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 545/2015.

BOE-B-2015-19501

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contrato de la Gerencia del Instituto para la
reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras. Objeto: Servicio de asesoramiento técnico en relación con la aplicación de
la normativa de desarrollo de la política sectorial del carbón referida a las ayudas por
costes excepcionales.

BOE-B-2015-19502

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
cuatro detectores centelleantes de bromuro de lantano (LaBr3).

BOE-B-2015-19503

Anuncio del Órgano de Contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por el
que se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, del suministro de un
analizador de redes vectorial para microondas.

BOE-B-2015-19504
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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 equipo de
microscopia invertida confocal y de fluorescencia, destinado al Instituto de Productos
Lácteos de Asturias.

BOE-B-2015-19505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza por el que se publica la
formalización del contrato de la digitalización de historias clínicas en la Osi
Donostialdea.

BOE-B-2015-19506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca la licitación del servicio de alimentación y explotación
de cafetería del Hospital Monte Naranco y el servicio de alimentación a pacientes de
los distintos dispositivos de la Red de Salud Mental del Área Sanitaria IV.

BOE-B-2015-19507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por el que se hace
pública la formalización de los dos lotes del contrato de servicios para la realización
de las verificaciones y controles en virtud del artículo 13 del reglamento (CE)
1828/2006 de los programas FEDER y FSE Aragón para el ejercicio 2007-2013.

BOE-B-2015-19508

Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se hace pública la formalización de la
contratación del servicio de comunicaciones fijas de voz, datos y móviles para las
Cortes de Aragón.

BOE-B-2015-19509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del expediente de servicios de administración, operación y desarrollo del
sistema de gestión de identidades.

BOE-B-2015-19510

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de junio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se convoca la licitación pública del contrato de suministros
"Adquisición de dispositivos de corte y coagulación en el Hospital Universitario
Severo Ochoa".

BOE-B-2015-19511

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 27 de mayo de 2015 de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León por la que se anuncia la formalización del contrato para la contratación del
servicio de apoyo a la atención directa a usuarios de sistemas de información de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2015-19512

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la formalización del contrato
privado de las pólizas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, de daños
materiales ocasionados al patrimonio, de accidentes y de responsabilidad profesional
de las autoridades y personal del Ayuntamiento de Esparreguera.

BOE-B-2015-19513

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de
formalización del expediente de contratación nº 18/15, de servicio de mantenimiento
de la infraestructura tetra del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2015-19514
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Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la formalización del
contrato del Servicio de Digitalización, Indexación y Asignación de los Metadatos de
los documentos gestionados en el Registro General y en los Registros Auxiliares del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2015-19515

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de formalización del contrato del servicio de
vigilancia privada en la Casa Consistorial y otros servicios.

BOE-B-2015-19516

Anuncio del Ayuntamiento de A Laracha sobre formalización de modificación del
contrato del servicio de limpieza de edificios, instalaciones municipales y de la
limpieza y conserjería de centros escolares, culturales y deportivos municipales.

BOE-B-2015-19517

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitacion
para contratar el servicio de asistencia técnica para la coordinación en materia de
seguridad y salud de las obras del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. (Bloque 7).
Expediente n.º 1955.

BOE-B-2015-19518

Anuncio del Ayuntamiento de Cártama relativo al procedimiento para la contratación
de la prestación del servicio de limpieza de los edificios escolares municipales del
término municipal de Cártama.

BOE-B-2015-19519

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia
licitación para la contratación, por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y
el mantenimiento de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la
ciudad de Gijón que contemple el control inteligente de la iluminación.

BOE-B-2015-19520

Acuerdo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se anuncia licitación para la
adjudicación de las obras de consolidación edificio Antigua Fábrica de Tabacos.

BOE-B-2015-19521

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca la licitación para la
contratación de la implantación de varias soluciones de administración electrónica en
el Consell Insular d'Eivissa.

BOE-B-2015-19522

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia la licitación de la
adquisición de licencias de software Microsoft para la utilización ilimitada en la
plataforma informática de la Universidad de Almería, así como su correspondiente
actualización durante la vigencia del contrato.

BOE-B-2015-19523

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de
las obras de construcción del nuevo Edificio Departamental en el campus de Elche
de la Universidad".

BOE-B-2015-19524

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria para la contratación de: Infraestructura Científico-Tecnológica para el
servicio de Caracterización de Sólidos y Superficies de los Servicios de Apoyo a la
Investigación y al Desarrollo Empresarial de la UEX. Badajoz.

BOE-B-2015-19525

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria para la contratación de: Infraestructura Científico-Tecnológica para el
Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencias (STAB) de los Servicios de Apoyo a
la Investigación y al Desarrollo Empresarial de la Universidad de Extremadura (3
lotes).

BOE-B-2015-19526

Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la licitación
para la contratación de un Seguro Colectivo de Vida para el Personal de la
Universidad de Extremadura.

BOE-B-2015-19527

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca la
licitación para la contratación del servicio denominado "Servicio de publicidad
institucional de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2015-19528
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de luminarias LEDs y
diverso material para el alumbrado exterior de los viales interiores del campus de
Cantoblanco de la Universidad.

BOE-B-2015-19529

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de conducción de los
vehículos oficiales de la Universidad.

BOE-B-2015-19530

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad Aguas de Albacete, S.A., por el que se convoca la licitación
del contrato para el aprovisionamiento de material hidráulico para las labores de
conservación, mantenimiento y explotación de redes de abastecimiento de agua y
alcantarillado de las EDAR y ETAP.

BOE-B-2015-19531

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19532

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19533

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19534

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19535

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19536

Anuncio de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. sobre la
adjudicación del servicio de desarrollo de la red de telecomunicaciones metropolitana
HISPALNET para el Ayuntamiento de Sevilla, sus Organismos Autónomos y las
Sociedades mercantiles locales integrantes de la Agrupación Corporación de
Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E.

BOE-B-2015-19537

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la contratación de la campaña de publicidad 2015.

BOE-B-2015-19538

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio de Ambiente de Madrid, S.A.
(GEDESMA), por el que se hace pública la formalización del contrato de
"Mantenimiento y conservación integral del Parque Forestal de Valdebernardo".

BOE-B-2015-19539

Anuncio de la compañía de Radio-Televisión de Galicia por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de
la compañía de Radio-Televisión de Galicia y Televisión de Galicia, S.A.

BOE-B-2015-19540
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de la obra del proyecto de ejecución para la
instalación de interfonía, detección de incendios y extracción de celdas en el Centro
Penitenciario de Castellón I (15.062.RF922.OB.07).

BOE-B-2015-19541

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

BOE-B-2015-19542

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación para la adjudicación del contrato de servicios de dirección de
ejecución de obras de la nueva construcción del centro de limpieza del parque Joan
Miró, en el barrio de la nueva izquierda del ensanche del Distrito del Eixample de
Barcelona.

BOE-B-2015-19543

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a Francisco Moreno Martínez.

BOE-B-2015-19544

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de
otorgamiento de concesión administrativa a José Antonio Caparrós Reyes.

BOE-B-2015-19545

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

BOE-B-2015-19546

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

BOE-B-2015-19547

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se somete a trámite de
información pública la solicitud de modificación sustancial de una concesión
administrativa otorgada a Galigrain, S.A.U. en el Puerto Exterior de Punta
Langosteira.

BOE-B-2015-19548

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de otorgamiento de una concesión
para la adecuación y explotación de los locales situados en el bloque 1 de los bajos
del Paseo del Parrote.

BOE-B-2015-19549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas sobre el otorgamiento de la
concesión directa de explotación "Mariluz" n.º 6.345.

BOE-B-2015-19550

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco sobre
extravío de título universitariode Licenciada en Psicología.

BOE-B-2015-19551

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19552

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-19553

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de las Illes
Balears sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-19554

Anuncio de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre extravío de título de Arquitecto Técnico en Ejecución
de Obras.

BOE-B-2015-19555



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 144 Miércoles 17 de junio de 2015 Pág. 2111

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
44

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA AHORRO CORTO PLAZO II, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2015-19556

NOTARÍA DE D. JOSÉ IGNACIO GUAJARDO-FAJARDO COLUNGA BOE-B-2015-19557
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