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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo euromediterráneo de Asociación
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la
República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, Malta, la República de
Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, hecho en Bruselas el 1
de abril de 2015.

BOE-A-2015-7184

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Infraestructuras de mercado

Circular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre datos e información estadística de las infraestructuras de mercado.

BOE-A-2015-7185

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 11 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente
para el servicio de don Ángel Salvador Carabias Gracia.

BOE-A-2015-7186

Acuerdo de 18 de junio 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 María Alicia Sánchez Cordero.

BOE-A-2015-7187

MINISTERIO DEL INTERIOR
Designaciones

Orden INT/1255/2015, de 24 de junio, por la que se designan representantes de la
Administración en el Consejo de Policía y se publica la composición de dicho
Consejo.

BOE-A-2015-7188
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UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Isabel Moreno
Montoro.

BOE-A-2015-7189

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2015-7190

Acuerdo de 25 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez, en situación de expectativa de destino.

BOE-A-2015-7191

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1256/2015, de 17 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/1052/2015, de 20 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2015-7192

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 19 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-7203

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de abril de 2015, del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7193

Resolución de 15 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7194

Resolución de 15 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7195

Resolución de 16 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7196

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Diputación Provincial de Pontevedra, que
deja sin efecto la de 15 de mayo de 2015, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

BOE-A-2015-7197

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7198
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Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7199

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7200

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7201

Resolución de 17 de junio de 2015, del Ayuntamiento de L'Eliana (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-7202

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-7204

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/1257/2015, de 17 de junio, por la que se convocan subvenciones para la
asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de
muerte, para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-7205

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la revocación de
la acreditación como organización no gubernamental de desarrollo calificada a la
Asociación para la Cooperación con el Sur, las Segovias-ACSUR.

BOE-A-2015-7206

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38067/2015, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración con la Universidad Politécnica
de Madrid para el desarrollo de la Escuela Española de Ensayos en Vuelo y
Aeronavegabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-A-2015-7207

Resolución 420/38066/2015, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Fusión Nuclear para el
desarrollo de la actividad de investigación, difusión y debate de la estrategia
tecnológica de defensa en materia nuclear.

BOE-A-2015-7208

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunitat Valenciana. Convenio

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

BOE-A-2015-7209

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat
Valenciana sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación
pública.

BOE-A-2015-7210
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Premios

Orden HAP/1258/2015, de 18 de junio, por la que se conceden los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2014.

BOE-A-2015-7211

Recursos

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/809/2015,
seguido ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección Tercera.

BOE-A-2015-7212

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para integrar la aplicación telemática que sustenta los puntos de
coordinación de las órdenes de protección en Castilla-La Mancha con el "Sistema de
Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género" (Sistema VioGén).

BOE-A-2015-7213

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de
marzo de 2015, por la que se conceden ayudas de precios públicos por matrícula en
programas de doctorado a beneficiarios de ayudas de Formación de Profesorado
Universitario, correspondientes al curso 2013-2014

BOE-A-2015-7214

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos

Orden ECD/1259/2015, de 2 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/959/2015, de 27 de abril, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2015/2016.

BOE-A-2015-7215

Enseñanzas deportivas

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de las especialidades de hockey
sobre patines, patinaje de velocidad, patinaje artístico y danza y hockey sobre
patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de patinaje.

BOE-A-2015-7216

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de esgrima de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Actividades
y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación
Andaluza de Esgrima.

BOE-A-2015-7217

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de salvamento y socorrismo de nivel II, autorizadas por la Dirección
General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e
impartidas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-7218

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de vela de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Juventud y
Deportes de la Región de Murcia e impartidas por la Federación de Vela de la
Región de Murcia.

BOE-A-2015-7219
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Federación Española de Bádminton. Estatutos

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Bádminton.

BOE-A-2015-7220

Subvenciones

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
revalorización cultural y modernización de las librerías.

BOE-A-2015-7221

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para el fomento de
la contratación pública responsable.

BOE-A-2015-7222

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba modelo de comunicación previa y declaración
responsable específico relativo al desarrollo de la actividad de comercialización en
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

BOE-A-2015-7223

Instalaciones eléctricas

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, los servicios
auxiliares de la subestación a 400 kV, denominada "Luengos", en el término
municipal de Santas Martas, en la provincia de León y se declara, en concreto, su
utilidad pública.

BOE-A-2015-7224

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
autorización administrativa previa para la línea eléctrica subterránea a 400 kV, simple
circuito, de acometida desde la subestación eléctrica a 400 kV de "Vandellós" a la
subestación de tracción 400/55 kV de Vandellós (ADIF), en el término municipal de
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, en la provincia de Tarragona.

BOE-A-2015-7225

Normalización

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7226

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de mayo de 2015.

BOE-A-2015-7227

Recursos

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 646/2015, 648/2015,
659/2015, 661/2015, 664/2015, 674/2015, 777/2015, 811/2015 y 812/2015, ante el
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-7228
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1260/2015, de 16 de junio, por la que se convocan para el año 2015,
ayudas a la innovación y desarrollo tecnológico del sector de la pesca y de la
acuicultura.

BOE-A-2015-7229

Datos de carácter personal

Orden AAA/1261/2015, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2015-7230

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1262/2015, de 17 de junio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en
Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015.

BOE-A-2015-7231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Orden ECC/1263/2015, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden
CIN/1505/2010, de 27 de mayo, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Ciencia e Innovación.

BOE-A-2015-7232

Orden ECC/1264/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden
EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en
determinados organismos públicos adscritos al mismo.

BOE-A-2015-7233

Deuda del Estado

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de julio de 2015 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2015-7234

Instituto de Salud Carlos III. Precios públicos

Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
establecen los precios públicos por la prestación de servicios y actividades del
organismo.

BOE-A-2015-7235

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se determina el crédito disponible a distribuir en la convocatoria
de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
publicada por Resolución de 24 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-7236

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Renta 4, SV, SA.

BOE-A-2015-7237
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA PALMA DEL CONDADO BOE-B-2015-20708

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-20709

BARCELONA BOE-B-2015-20710

BARCELONA BOE-B-2015-20711

BARCELONA BOE-B-2015-20712

BARCELONA BOE-B-2015-20713

CIUDAD REAL BOE-B-2015-20714

LOGROÑO BOE-B-2015-20715

MADRID BOE-B-2015-20716

MADRID BOE-B-2015-20717

MADRID BOE-B-2015-20718

MADRID BOE-B-2015-20719

MADRID BOE-B-2015-20720

MADRID BOE-B-2015-20721

MADRID BOE-B-2015-20722

MADRID BOE-B-2015-20723

MADRID BOE-B-2015-20724

MURCIA BOE-B-2015-20725

MURCIA BOE-B-2015-20726

MURCIA BOE-B-2015-20727

MURCIA BOE-B-2015-20728

MURCIA BOE-B-2015-20729

MURCIA BOE-B-2015-20730

OVIEDO BOE-B-2015-20731

SANTANDER BOE-B-2015-20732

SEVILLA BOE-B-2015-20733

VALENCIA BOE-B-2015-20734

ZARAGOZA BOE-B-2015-20735
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de suministro,
actualización y soporte de licencias Oracle para el sistema informático del Congreso
de los Diputados.

BOE-B-2015-20736

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Objeto: Ejecución
de las obras de construcción de la 1.ª fase del nuevo edificio de juzgados de
Badajoz. Expediente: AOB/2015/015.

BOE-B-2015-20737

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Suministro de materiales para obras de infraestructura en Acuartelamiento
Sangenis. Expediente: 2020615002100.

BOE-B-2015-20738

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 73/15, para
mantenimiento integral de las motobombas EVA-47M Y Tornado FO 17CV de los
buques de la Armada.

BOE-B-2015-20739

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00000712, para la adquisición de aceites, lubricantes y productos
especiales para buques y aeronaves de la armada.

BOE-B-2015-20740

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la Contratación de servicio
para el funcionamiento en continuidad y el mantenimiento básico del "CARS" en la
B.A. de Torrejón (20157403).

BOE-B-2015-20741

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Gerencia del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación del servicio de vigilancia del edificio del Museo de
la Peregrinaciones y de Santiago.

BOE-B-2015-20742

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de asistencia técnica de dirección de
obra para la ejecución de las instalaciones en las obras de rehabilitación del edificio
de la antigua sede de Aduanas en la calle Barroeta Aldamar, 1, de Bilbao.
Expediente: 50/15.

BOE-B-2015-20743

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la
contratación del suministro de 2.750 dispositivos digitalizadores para la captura de
firmas biométricas en documentos, destinados a los Servicios Centrales y
Territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2015-20744

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de reubicación de vestuarios masculino y
femenino en planta 5.ª de la Comisaría de Distrito de Centro en Madrid. Expediente:
004/1528-CI.

BOE-B-2015-20745
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Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicios de mantenimiento de los edificios y
locales de los Servicios Centrales del Ministerio del Interior. Expediente: P-15-001.

BOE-B-2015-20746

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de 26 de junio de 2015,
por la que se acuerda una nueva convocatoria y la continuación del procedimiento de
licitación para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Málaga y
Algeciras ( Cádiz).

BOE-B-2015-20747

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Suministro de gas natural para diversos edificios del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 150005.

BOE-B-2015-20748

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio con seis helicópteros bombarderos pesados de 4.500
litros para la lucha contra los incendios forestales. Expediente: 2015/000004.

BOE-B-2015-20749

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de pasta alimenticia tipo espaguetti, tomate frito
en conserva y crema de verduras dentro del programa de ayudas a las personas
más desfavorecidas 2015. Expediente: 206/14.

BOE-B-2015-20750

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de galletas dentro del programa de ayudas a las
personas más desfavorecidas 2015. Expediente: 207/14.

BOE-B-2015-20751

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de judías verdes en conserva y fruta en
conserva sin azúcar añadido dentro del programa de ayudas a las personas más
desfavorecidas 2015. Expediente: 208/14.

BOE-B-2015-20752

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicios de carga, transporte a gestor autorizado y
gestión de los fangos deshidratados procedentes de las potabilizadoras de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 2015-2016. Expediente: V-07/14-05.

BOE-B-2015-20753

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para la realización de inspecciones
periódicas preceptivas, mantenimiento correctivo y atención a averías en los centros
de transformación y líneas de alta tensión de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla (Va/Varios). Expediente: V-10/14-01.

BOE-B-2015-20754

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de prevención ajeno para desarrollo de
actividades técnicas y recursos preventivos en la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla durante 24 meses. Expediente: V-07/14-16.

BOE-B-2015-20755

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de leche entera UHT, aceite de oliva y conserva
de atún dentro del programa de ayudas a las personas más desfavorecidas 2015.
Expediente: 205/14.

BOE-B-2015-20756
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica para el
expediente 162/15: Servicio de subida de señal audiovisual a satélite y transmisión
por videostreaming de comparecencias públicas del Presidente del Gobierno y de la
Vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno en
territorio español.

BOE-B-2015-20757

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Suministro, entrega e instalación de la ampliación
del sistema de vacío centralizado para las cámaras de compresores en el Edificio M5
del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). Expediente:
04/2015 SU.

BOE-B-2015-20758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Alemtuzumab (DOE)".

BOE-B-2015-20759

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación del servicio de mantenimiento y evolución
de las aplicaciones asistenciales de Osakidetza".

BOE-B-2015-20760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la adquisición de tres torres de laparoscopia 3
D para el área quirúrgica del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

BOE-B-2015-20761

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
reactivos para el Cribaje Neonatal de las Hemoglobinas Congénitas. Expediente: 15-
0016.

BOE-B-2015-20762

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de un equipo de hemodinámica
digital de altas prestaciones para la unidad de Hemodinámica Cardíaca del Hospital
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta por el sistema de renting.

BOE-B-2015-20763

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un acuerdo marco con
proveedor único para el suministro de material de oftalmología, custom pack con
cesión de un equipo combinado de facoesmulsificación y vitrectomía, para el Hospital
Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-20764

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un acuerdo marco con
un único proveedor por lote para el suministro de material de oftalmología, custom
pack con cesión de dos equipos de facoesmulsificación y de un equipo combinado
de facoesmulsificación y vitrectomía, para el Hospital Transversal del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2015-20765

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación por la que se hace pública la
formalización de los contratos de servicio de transporte escolar en los centros
docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Expediente: 00080/ISE/2014/MA.

BOE-B-2015-20766
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia
rectificación del anuncio de licitación del contrato de vigilancia y mantenimiento de
las instalaciones electrónicas de la red de carreteras autonómicas.

BOE-B-2015-20767

Anuncio del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de el alquiler de un
equipo de radiocirugía con conexión a neurocirugía.

BOE-B-2015-20768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato relativo al expediente de contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Centros de Salud y
Consultorios dependientes del Área IX Vega Alta del Segura.

BOE-B-2015-20769

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad sobre la formalización de contrato del
expediente n.º 359/2014, relativo a la adquisición de equipamiento médico general
para el nuevo Hospital de Gandia.

BOE-B-2015-20770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias por
la que se hace pública la licitación para la contratación de un servicio de
mantenimiento de los sistemas de seguridad instalados en los Centros de
Internamiento Educativo para Menores Infractores: Valle Tabares y La Montañeta.

BOE-B-2015-20771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para el
suministro e instalación de conjuntos formados por pizarras digitales, proyectores y
un ordenador para centros docentes públicos de las Illes Balears

BOE-B-2015-20772

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, de convocatoria de licitación de "Suministro de kit de semillas I-125
Unidas para Braquiterapia para el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2015-20773

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de servicio de limpieza para la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2015-20774

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la convocatoria del contrato de suministro de bolsas de residuos clínicos
y urbanos.

BOE-B-2015-20775

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz por la que se convoca expediente 2015-0-18, para la adquisición de material
de laboratorio: determinaciones analíticas de alérgenos.

BOE-B-2015-20776

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2/2015, medicamentos.

BOE-B-2015-20777

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de
fecha 15 de junio de 2015, por la que se hace pública la formalización del contrato
para el suministro de equipo de determinación del riesgo de recaída de tumor de
mama con determinación de subtipo intrínseco basado en 50 genes y realización
descentralizada. Expediente P.N.S.P. 2015-3-2.

BOE-B-2015-20778
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Resolución de fecha de 18 de junio de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio
de soporte y mantenimiento del sistema de información de farmacia de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León (CONCYLIA).

BOE-B-2015-20779

Resolución de la Consejería de Sanidad, de 18 de junio de 2015, por la que se
anuncia el desistimiento del procedimiento de adjudicación del contrato para la
prestación del servicio de diagnóstico citológico, dentro del marco de desarrollo del
programa de prevención y detección precoz de cáncer de cuello de útero (Expte.
101/2015).

BOE-B-2015-20780

Resolución, de fecha 17 de junio de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro
de una sala de radiología digital con doble panel, con destino al servicio de
radiología del Hospital Santiago Apóstol, así como la ejecución de las obras
necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento efectivo.

BOE-B-2015-20781

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por la que se adjudica el concurso del
nuevo Acuerdo Marco, para el suministro de energía eléctrica para las Entidades
Locales de la provincia adheridas a la Central de Contratación y la propia Diputación
de Burgos.

BOE-B-2015-20782

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe de licitación de la contratación del suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Aspe.

BOE-B-2015-20783

Anuncio de la Mancomunidad Sasieta por el que se adjudica el servicio de recogida y
transporte de residuos urbanos.

BOE-B-2015-20784

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación, para la
contratación del suministro de consumibles de informática.

BOE-B-2015-20785

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación, para la
contratación del suministro de papel para copiadoras, impresoras, equipos de fax de
papel no térmico y escritura manual.

BOE-B-2015-20786

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre formalización del contrato de las obras
de acondicionamiento de trazado y refuerzo de firme de la carretera CV-415 desde
Picassent hasta la CV-405 (B-239).

BOE-B-2015-20787

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de material de oficina para el almacén de suministros del
Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2015-20788

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el "Suministro del alineamiento a 80 Kv,
cámara de alta resolución y dotación de dispositivo para la observación de imágenes
STEM en microscopio JEOL JEM-ARM300CF, en la ICTS Centro Nacional de
Microscopía de la UCM, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica
y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016. Resolución de 10 de diciembre de 2014, con
financiación FEDER 50% y financiación nacional reembolsables 50%".

BOE-B-2015-20789

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es el "equipamiento e instalación de las
cocinas y autoservicio-lavado común de los Colegios Mayores Antonio de Nebrija y
Ximénez de Cisneros de la UCM".

BOE-B-2015-20790

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro de un microscopio estereoscópico de
fluorescencia, una cámara digital de alta sensibilidad y una estación de trabajos y
software para su gestión y control, con destino al Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2015-20791
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Resolución de 18 de junio de 2015 por la que se anuncia licitación para la compra
pública precomercial de servicios de I+D para el diseño y desarrollo de modelos
matemáticos de imperfecciones de los componentes de radiofrecuencia en
transceptores basados en sistemas MIMO a gran escala trabajando a frecuencias
milimétricas, destinado al desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de las
redes 5G, que permitirán posicionar al centro de investigación Atlantic de la
Universidad de Vigo como un referente internacional en este ámbito (expediente
ID1/15).

BOE-B-2015-20792

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica licitación
del servicio de póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil de los
estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2015-20793

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
licitación del suministro de equipamiento del Centro de Tecnologías y Contenidos
Digitales, con destino a los Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

BOE-B-2015-20794

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la formalización n.º
2015 0003 - SE 003 para la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento del
Jardín Botánico de la Universitat de València.

BOE-B-2015-20795

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato núm. Consu-19/2015 de suministro de publicaciones periódicas y
bases de datos.

BOE-B-2015-20796

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00059-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
del Fablab del área de Visualización y Ciencia Ciudadana del Centro de
Supercomputación de Aragón (CeSAr), desglosado en 4 lotes: lote 1: Fablab S,
ítems sobremesa, lote 2: Fablab Imagen e Impresión, lote 3: Cortadora Laser, lote 4:
Fablab CNC.

BOE-B-2015-20797

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
expediente 00063-2015: Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha
de equipamiento multimedia de audio, astronómico y mesas interactivas del Área de
Visualización y en el Área de Ciencia Ciudadana del Centro de Supercomputación de
Aragón (CeSAr) desglosado en tres lotes: Lote 1: Equipamiento multimedia de audio,
Lote 2: Equipamiento astronómico y Lote 3: Mesas interactivas.

BOE-B-2015-20798

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Mantenimiento y monitorización del sistema de
radiofrecuencia UHF".

BOE-B-2015-20799

Anuncio de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., sobre corrección de errores en la
licitación de la enajenación mediante subasta pública de las manzanas 5 y 6 de la G-
44/2, Entorno de la Estación de Delicias (Fincas resultantes 5.1, 5.2, 5.3 y 6.1 6.2 y
6.3 del Proyecto de Reparcelación de la G-44/2 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza).

BOE-B-2015-20800

Resolución de Badalona Serveis Assitèncials, S.A., para la licitación del servicio
integral de seguridad y vigilancia para Badalona Serveis Assistèncials, S.A.

BOE-B-2015-20801

Anuncio de formalización de contratos de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Soporte
integral Departamento de Informática Corporativa. Expediente: C-3546-14/D-2201.

BOE-B-2015-20802
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por
el que se publica la aprobación provisional y se ordena la incoación del expediente
de información pública del Documento para Información Pública a efectos de
expropiaciones del Proyecto de Construcción, 12-BU-4440 "Autovía A-12, del
Camino de Santiago. Tramo: Ibeas de Juarros-Burgos". Provincia de Burgos.

BOE-B-2015-20803

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona referente al trámite de
información pública relativa a la solicitud presentada por WORLD TRADE BULK, S.L.
para la modificación sustancial de la concesión "Proyecto básico de instalación de
almacenamiento de materias primas, molienda, ensilado, carga a granel y ensacado
de cemento en el Puerto de Tarragona", para la ampliación del objeto de la misma
(Expediente 121 de concesiones).

BOE-B-2015-20804

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Odontología.

BOE-B-2015-20805

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2015-20806

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Criminología.

BOE-B-2015-20807

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2015-20808

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Arquitecto Técnico.

BOE-B-2015-20809

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel  MECES del  t í tu lo de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especial idad en Sistemas de Telecomunicación.

BOE-B-2015-20810

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel  MECES del  t í tu lo de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especial idad en Sistemas Electrónicos.

BOE-B-2015-20811

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel  MECES del  t í tu lo de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especial idad en Sonido e Imagen.

BOE-B-2015-20812

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel  MECES del  t í tu lo de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especial idad en Telemática.

BOE-B-2015-20813

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Arquitecto.

BOE-B-2015-20814
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Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero de Telecomunicación.

BOE-B-2015-20815

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Antropología Social y
Cultural.

BOE-B-2015-20816

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Filosofía.

BOE-B-2015-20817

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Lingüística.

BOE-B-2015-20818

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Traducción e
Interpretación.

BOE-B-2015-20819

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Ciencias Ambientales.

BOE-B-2015-20820

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Química.

BOE-B-2015-20821

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Farmacia.

BOE-B-2015-20822

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Logopedia.

BOE-B-2015-20823

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Diplomado en Educación Social.

BOE-B-2015-20824

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Pedagogía.

BOE-B-2015-20825

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Psicología.

BOE-B-2015-20826

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de licenciado en Psicopedagogía.

BOE-B-2015-20827

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico Naval, especialidad
en Estructuras Marinas.

BOE-B-2015-20828

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Técnico Naval, especialidad
en Propulsión y Servicios del Buque.

BOE-B-2015-20829

Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Aeronáutico.

BOE-B-2015-20830
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Resolución de la Dirección General de Política Universitaria por la que se acuerda el
período de información pública en el procedimiento para el establecimiento de la
correspondencia a nivel MECES del título de Ingeniero Naval y Oceánico.

BOE-B-2015-20831

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 04/15
de modificación nº 1 del proyecto 03/13 de abastecimiento a Alhama de Murcia y
Librilla desde el sistema Lorca-Totana (Mu/Alhama de Murcia)" E529.

BOE-B-2015-20832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "Río Huerva" nº 3.525, para pizarras y
cuarcitas, en el término municipal de Villarreal de Huerva.

BOE-B-2015-20833

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-20834

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Rovira i Vigili
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20835

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20836

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-20837

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-20838

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MUTUA INTERCOMARCAL

(MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 39)

BOE-B-2015-20839

NOTARÍA DE DON JOSÉ VICENTE ROIG DALMAU BOE-B-2015-20840

UNNEFAR, SOCIEDAD COOPERATIVA

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

CRUZFARMA, S.L.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2015-20841
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