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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo

Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la
evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas.

BOE-A-2015-7662

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Gestión financiera

Corrección de errores de la Orden ESS/1250/2015, de 25 de junio, por la que se
regula la disposición transitoria, por parte de la Tesorería General de la Seguridad
Social, de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-7663

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Atención sanitaria especializada. Registro

Corrección de errores del Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se
regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.

BOE-A-2015-7664

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 631/2015, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don Paulino
Rivero Baute como Presidente del Gobierno de Canarias.

BOE-A-2015-7665

Nombramientos

Real Decreto 632/2015, de 8 de julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno
de Canarias a don Fernando Clavijo Batlle.

BOE-A-2015-7666

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1362/2015, de 29 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/99/2015, de 23 de enero.

BOE-A-2015-7667



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Jueves 9 de julio de 2015 Pág. 2372

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
63

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1363/2015, de 2 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, a don Francisco Antonio López Jiménez en relación al
proceso selectivo convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2015-7668

Orden JUS/1364/2015, de 18 de junio, por la que se nombra Vocal del Consejo del
Secretariado a doña Zayda M.ª Sierra Sánchez.

BOE-A-2015-7669

Destinos

Orden JUS/1365/2015, de 2 de julio, por la que se resuelve el concurso de traslados,
convocado por Orden JUS/1034/2015, de 29 de mayo, para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2015-7670

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Nombramientos

Orden AAA/1367/2015, de 6 de julio, por la que se nombra Directora del Gabinete del
Secretario de Estado de Medio Ambiente a doña Ana Julia de Miguel Cabrera.

BOE-A-2015-7672

Destinos

Orden AAA/1366/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden AAA/326/2015, de 13 de febrero.

BOE-A-2015-7671

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 11 de diciembre de 2014.

BOE-A-2015-7673

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta María
García Alonso.

BOE-A-2015-7674

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Dios
Izquierdo Collado.

BOE-A-2015-7675

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1368/2015, de 23 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
incluye a doña Cristina Segovia García en la relación de aprobados del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
JUS/2369/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-7676



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 163 Jueves 9 de julio de 2015 Pág. 2373

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
63

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1369/2015, de 25 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
incluye a don Domingo Francisco Gil Rodríguez en la relación de aprobados del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2015-7677

Orden JUS/1370/2015, de 25 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
incluye a doña Encarnación Honrubia Muñoz en la relación de aprobados del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2015-7678

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 432/38078/2015, de 3 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la resolución provisional del concurso de movilidad para proveer plazas
básicas de personal estatutario de los Servicios de Salud en el Hospital Central de la
Defensa, en Madrid.

BOE-A-2015-7679

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Orden IET/1371/2015, de 6 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de turno libre, en la Escala de Titulados Superiores
de Organismos Autónomos del MITC, especialidad de Propiedad Industrial.

BOE-A-2015-7680

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

Orden AAA/1372/2015, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos.

BOE-A-2015-7681

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

Orden SSI/1373/2015, de 2 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares.

BOE-A-2015-7682

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 26 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Navia (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-7683

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
convoca concurso de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2015-7684
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Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-7685

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-7686

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Armilla, por la que se suspende la anotación de un embargo
cuando el deudor se encuentra en situación de concurso de acreedores.

BOE-A-2015-7687

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Telde n.º 1, por la que se rechaza la inscripción de un
testimonio judicial recaído en procedimiento de ejecución de hipoteca.

BOE-A-2015-7688

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Borja, por la que acuerda no practicar la inscripción
de un mandamiento de prórroga de anotación preventiva por defecto subsanable.

BOE-A-2015-7689

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles III de Valencia a inscribir determinada cláusula de los estatutos de la
sociedad Kings Products Spain, SL.

BOE-A-2015-7690

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cambados, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de resolución de permuta.

BOE-A-2015-7691

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

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorci
Administració Oberta de Catalunya para la prestación mutua de soluciones básicas
de administración electrónica.

BOE-A-2015-7692

Modelos normalizados

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitudes de
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, para mutualistas y beneficiarios.

BOE-A-2015-7693

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 29 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 la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.

BOE-A-2015-7694
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas para los desplazamientos a la península
de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su
participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2015-7695

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos
matriculados en centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2014-
2015.

BOE-A-2015-7696

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos
matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en las ciudades
de Ceuta y Melilla en el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2015-7697

Condecoraciones

Resolución de 29 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, en
la categoría de Placa de Bronce, a la Fundación Ecomar.

BOE-A-2015-7698

Enseñanzas deportivas

Resolución de 25 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 judo de nivel II y III, autorizadas por la Dirección General de Deportes
del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Judo y Deportes
Asociados.

BOE-A-2015-7699

Patrimonio histórico

Orden ECD/1374/2015, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a
27 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "El
Divino Morales".

BOE-A-2015-7700

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 26 de mayo de 2015, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Swissport Spain, SA.

BOE-A-2015-7701

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Panalytical, para incorporar la serie
Zetium.

BOE-A-2015-7702

Recursos

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 823/2015 ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-7703
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Telecomunicaciones

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas IR-46 a IR-54 e IR-56 a IR-67
relativas a los equipos de radioaficionados.

BOE-A-2015-7704

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana. Cuentas
anuales

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se
publican las cuentas anuales del Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto
Guadiana del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-7705

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1375/2015, de 6 de julio, por la que se dispone la inclusión de variedades
de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2015-7706

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Xunta de Galicia y la
Universidad de Vigo, por el que se modifica el Convenio para colaborar en la
realización de actuaciones de investigación y desarrollo a través de la construcción
de un Centro de Investigaciones Biomédicas.

BOE-A-2015-7707

Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos. Cuentas anuales

Resolución de 18 de junio de 2015, del Consorcio para el Diseño, Construcción,
Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-7708

Deuda del Estado

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 26 de junio
de 2015.

BOE-A-2015-7709

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1376/2015, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2015-7710

Subvenciones

Resolución de 25 de junio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de
asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de
servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2015.

BOE-A-2015-7711
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don Alberto Gelado Blanco.

BOE-A-2015-7712

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don José Antonio López
Torralba.

BOE-A-2015-7713

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don José Merlo Bataller.

BOE-A-2015-7714

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don Marcial Sánchez de
Molina Llausas.

BOE-A-2015-7715

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don Rafael Sánchez de Molina
Pinilla.

BOE-A-2015-7716

Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por infracción muy grave impuesta a Internacional de
Transacciones y Servicios, SA.

BOE-A-2015-7717

Mercado de divisas

Resolución de 8 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de julio de 2015, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

BOE-A-2015-7718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/74/2015, de 26 de mayo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Santa Maria, en
Vilanova de Meià, y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2015-7719

Acuerdo GOV/75/2015, de 26 de mayo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la Casa de la Vila, en Belianes, y
se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2015-7720

Resolución CLT/1101/2015, de 12 de mayo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la guitarra española La
Invencible.

BOE-A-2015-7721

Entidades de inspección y control

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, SL, como
organismo autorizado de verificación metrológica de instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático.

BOE-A-2015-7722

Prototipos

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional novena de la aprobación del sistema de calidad número E-
00.02.SC01 a favor de Básculas Romero, SL.

BOE-A-2015-7723
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Resolución de 4 de junio de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional octava de la aprobación del sistema de calidad número E-
05.02.SC01, a favor de Básculas Servipesa, SL.

BOE-A-2015-7724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Entidades de inspección y control

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Calidad  y Evaluación
Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, por la
que se autoriza a Lurgintza Ingeniería Geológica, SL, para actuar como organismo
de control.

BOE-A-2015-7725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Bienes de interés cultural

Decreto 18/2015, de 12 de junio, por el que se declara bien de interés cultural con la
categoría de carácter inmaterial "El Patrimonio Cultural de las Crónicas Najerenses",
en Nájera (La Rioja).

BOE-A-2015-7726

Decreto 20/2015, de 12 de junio, por el que se declara bien de interés cultural "El
paisaje cultural del Vino y el Viñedo de La Rioja".

BOE-A-2015-7727

COMUNITAT VALENCIANA
Universidad Europea de Valencia

Decreto 95/2015, de 19 de junio, del Consell, por el que se aprueban las normas de
organización y funcionamiento de la Universidad Europea de Valencia.

BOE-A-2015-7728

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Competencias profesionales

Resolución 296/2015, de 30 de junio, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional y Universidades, del Departamento de Educación, por la que
se amplían las plazas para el procedimiento de evaluación y acreditación de
determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2015-7729

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OLIVENZA BOE-B-2015-21726

PALENCIA BOE-B-2015-21727

PALENCIA BOE-B-2015-21728

PALENCIA BOE-B-2015-21729

PALENCIA BOE-B-2015-21730

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-21731

BARCELONA BOE-B-2015-21732

BARCELONA BOE-B-2015-21733

BARCELONA BOE-B-2015-21734
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BARCELONA BOE-B-2015-21735

BILBAO BOE-B-2015-21736

BILBAO BOE-B-2015-21737

BILBAO BOE-B-2015-21738

BILBAO BOE-B-2015-21739

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-21740

HUELVA BOE-B-2015-21741

MADRID BOE-B-2015-21742

MADRID BOE-B-2015-21743

MADRID BOE-B-2015-21744

MADRID BOE-B-2015-21745

MADRID BOE-B-2015-21746

MADRID BOE-B-2015-21747

MADRID BOE-B-2015-21748

MADRID BOE-B-2015-21749

MÁLAGA BOE-B-2015-21750

MURCIA BOE-B-2015-21751

MURCIA BOE-B-2015-21752

MURCIA BOE-B-2015-21753

OURENSE BOE-B-2015-21754

OVIEDO BOE-B-2015-21755

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21756

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-21757

VALENCIA BOE-B-2015-21758

VALENCIA BOE-B-2015-21759

VITORIA BOE-B-2015-21760

ZARAGOZA BOE-B-2015-21761

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-21762

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-21763
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por
la que se aprueba la licitación para el otorgamiento en régimen de concurrencia de
una concesión demanial para el uso como centro de enseñanza e investigación
universitaria de parte del inmueble ocupado por el antiguo Laboratorio de Ingenieros
del Ejército de Tierra "General Marva", en Madrid.

BOE-B-2015-21764

Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para suministro
de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario Barberán.

BOE-B-2015-21765

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta pública para la enajenación de varios inmuebles.

BOE-B-2015-21766

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de artificios fumígenos (5.000 cantidad
mínima), y artificios lacrimógenos (2.000 cantidad mínima), con destino al Servicio de
Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
004/15/AR/01.

BOE-B-2015-21767

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Mantenimiento de los sistemas de seguridad y detección en todos
los puertos de la APB. Expediente: E14-0026.

BOE-B-2015-21768

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Programación
Económica y Presupuestos. Objeto: Ejecución de las estadísticas de la industria de
la construcción "Índices de producción de la industria de la construcción (EIPIC julio
2015 - junio 2017)" y "Estructura de la construcción. Años 2014 y 2015". Expediente:
DGPEPP201400005.

BOE-B-2015-21769

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "Obras de ejecución del proyecto de
construcción de la estación de L`Hospitalet de L`Infant-Vandellós y P.A.E.T. de Mont-
Roig del Camp. Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Madrid - Barcelona -
Frontera Francesa".

BOE-B-2015-21770

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "Obras de ejecución del proyecto de
construcción de protecciones acústicas de la Variante de Pajares. Línea de Alta
Velocidad Madrid-Asturias. La Robla - Pola de Lena (variante de Pajares)".

BOE-B-2015-21771

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por la que se anuncia la
licitación para la contratación del "Suministro de analizador vectorial de redes y
estación de puntas coplanares para el laboratorio del Centro de Desarrollos
Tecnológicos". Proyecto cofinanciado con Fondos FEDER.

BOE-B-2015-21772

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de mantenimiento del equipo informatico instalado en las
dependencias del Museo del Prado. Expediente: 15AA0114.

BOE-B-2015-21773
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Conservación y mantenimiento de los jardines y
plantas de interior en diversos edificios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 1286/2014.

BOE-B-2015-21774

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Mantenimiento de los productos Oracle
instalados en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. Expediente: 130/2015.

BOE-B-2015-21775

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/13 de mejora de almenaras, acueductos y túnel entre
los hms 21,5 y 26,6 del Nuevo Canal de Alicante (Ac/Varios). Expediente: O-01/13-
31.

BOE-B-2015-21776

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Trabajos técnicos para emisión de informes según artículo 25.4 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas sobre afección al Dominio Público Hidráulico y
régimen de corrientes. Confederación Hidrográfica del Segura. Expediente:
03.0005.15.018.

BOE-B-2015-21777

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal. Objeto: Construcción del Camino Natural del Ferrocarril Minero de
Villablino (León). Expediente: 2014/000335.

BOE-B-2015-21778

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de una planta
piloto de aceitunas destinada al Instituto de la Grasa. Cofinanciado por Ministerio de
Economía y Competitividad y fondo Feder.

BOE-B-2015-21779

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de portero recepcionista
destinado al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.

BOE-B-2015-21780

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro e instalación de un sistema de
detectores de microscopía electrónica de barrido para el análisis simultáneo de la
difracción de electrones retrodispersados y la energía dispersiva de electrones,
destinado al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Cofinanciado con fondo
Feder.

BOE-B-2015-21781

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 Enfuvirtida (DOE), Trastuzumab (DOE),
Dornasa alfa (DOE) y Erlotinib (DOE)".

BOE-B-2015-21782

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato para el "Suministro de Daclatasvir (DOE)".

BOE-B-2015-21783
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 1 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del
suministro de sistemas de control de acceso a los armarios de comunicaciones de la
Red Corporativa de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013
(expediente: 30/2014).

BOE-B-2015-21784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de varios centros dependientes de la misma.
Expediente: 8CIBS/2015.

BOE-B-2015-21785

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Idursulfasa, con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. 67S8QE9.

BOE-B-2015-21786

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipos y
jeringas para bombas de infusión (Braun), con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. +5G3+7M.

BOE-B-2015-21787

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos para Fluidoterapia, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6217JWT.

BOE-B-2015-21788

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos y
materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas de determinación de
anticuerpos en el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Reina Sofía,
vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +SM8I4I.

BOE-B-2015-21789

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
sondas de uso genérico para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6FNG-7N.

BOE-B-2015-21790

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Celgene, S.L.), con destino a los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6BM2CSB.

BOE-B-2015-21791

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de ventilación y monitorización cardiorespiratoria, con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA.
+ZDQNET.

BOE-B-2015-21792

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de oftalmología, cesión y mantenimiento de equipación principal para la
actividad asistencial de los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Sevilla. CCA. 6U923Z1.

BOE-B-2015-21793

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
osteosíntesis y accesorios para los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería. CCA. +FEW9PG.

BOE-B-2015-21794
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Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato del servicio de reparación y
mantenimiento de aparatos de electromedicina para los centros sanitarios vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. +FYPVNA.

BOE-B-2015-21795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud por la que se convoca la licitación del suministro de material para procesos de
cirugía de cataratas y cirugía retinovitrea simple o combinada con cesión en uso de
equipos para el servicio de Oftalmología. Exp. 50/S/14/SU/CO/A/171.

BOE-B-2015-21796

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil del contratante de la convocatoria de los contratos del
"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de respiración,
anestesia y diálisis" del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón". (Expte.
n.º 329/2015).

BOE-B-2015-21797

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca la licitación pública
para el suministro de reactivos necesarios para la determinación y la tipificación del
virus del papiloma humano (HPV) mediante técncia de PCR y la cesión del
equipamiento necesario.

BOE-B-2015-21798

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se convoca licitación pública para el suministro "Adquisición de
sistemas de infusión para bombas volumétricas y de jeringa en el Hospital
Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2015-21799

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el Suministro de Reactivos y Equipamiento necesario para la
Determinación de Grupos Sanguíneos, Anticuerpos Irregulares e Identificación y
Prueba Cruzada en Sistema de Gel Automatizado en Banco de Sangre.

BOE-B-2015-21800

Resolución de 26 de junio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid por la que se convoca
licitación para el Suministro de Cortadoras-Grapadoras para Cirugía Laparoscópica.

BOE-B-2015-21801

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la formalización del contrato
del servicio de telecomunicaciones fijas y móviles.

BOE-B-2015-21802

Anuncio de Ayuntamiento de Crevillent por el que se formaliza el contrato del
Programa de Seguros del Ayuntamiento.

BOE-B-2015-21803

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra), sobre la formalización del
conjunto de seguros.

BOE-B-2015-21804

Anuncio del Ayuntamiento de Arnedo de formalización del contrato de diversas
pólizas de seguros.

BOE-B-2015-21805

Anuncio del Ayuntamiento de Candelaria por el que se adjudica la licitación pública
de la concesión de obra pública para la construcción y gestión de una piscina
cubierta en el municipio de Candelaria, así como la redacción del proyecto y
dirección de la obra.

BOE-B-2015-21806

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato de adquisición
de hardware y software y el mantenimiento, monitorización, gestión y administración
de los conmutadores de red y equipos de seguridad perimetral del Organismo de
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-21807
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Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de limpieza de dependencias municipales.

BOE-B-2015-21808

Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona por el que se convoca concurso para la
licitación pública de obras de demolición de vivienda en Pago La Laguna, Hijuela de
las flores en Chipiona.

BOE-B-2015-21809

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
mantenimiento correctivo y desarrollo de nuevas funcionalidades de los sistemas de
información transversales de gestión interna de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2015-21810

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la contratación de la
producción e infraestructura, necesarias para la celebración de actos, espectáculos y
actuaciones musicales a organizar por el Ayuntamiento de Móstoles, con motivo de
las Fiestas Patronales de septiembre 2015, de las Fiestas del Dos de Mayo 2016 y
del Día de las Regiones 2016.

BOE-B-2015-21811

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de obras denominado "Adaptación a su
estado original del edificio de la calle José Ortega y Gasset, n.º 100. Distrito de
Salamanca".

BOE-B-2015-21812

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición e instalación de un
sistema de microscopía confocal para medidas de fluorescencia y raman en
materiales bajo condiciones ambiente y extremas de presión y temperatura, con
destino al Laboratorio de Espectroscopía Láser y Altas Presiones, Departamento de
Física de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2015-21813

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de las Illes Balears. Objeto:
suministro de energía eléctrica en media y baja tensión en las instalaciones de la
Universidad de las Illes Balears. Expediente: 12/15.

BOE-B-2015-21814

Anuncio de Basque Culinary Center Fundazioa para licitar acuerdo marco para el
suministro de gas natural canalizado para el edificio del Basque Culinary Center
Fundazioa.

BOE-B-2015-21815

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica la
formalización del contrato de un espectrómetro Raman Renishaw inVia Réflex con
excitación a 532 y 785 nm., con destino a la Facultad de Ciencias y Tecnologías
Químicas del Campus de Ciudad Real. Cofinanciado con fondos FEDER 80%,
Programa FEDER 2007-2013.

BOE-B-2015-21816

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de suministro de
dos molduradores pulsados para dos 7,5-10 Mw 3 Ghz S-Band Klystron con destino
al Institut de Física Mèdica de la Universitat de València.

BOE-B-2015-21817

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, del 1 de julio de 2015, por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente a la "redacción del
proyecto básico y de ejecución y codirección de obra arquitecto (90%) del Centro
para Investigación Biomedical. Expediente 300/08".

BOE-B-2015-21818

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente P.A. 3/15, para la
contratación del servicio de mantenimiento, operación y gestión del equipamiento de
la red de comunicaciones telefónicas de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-21819

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para suministro e instalación de
sistema de control de actividad anaerobia para el Laboratorio 16 en el Centro
Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV). Convocatoria 2013. FEDER
UNCA13-1E-2406. Proyecto planta piloto de gestión, valorización y control de
residuos vitivinícolas y agroalimentarios.

BOE-B-2015-21820
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, S.A." (EMASESA), sobre convocatoria de licitación por medio de un anuncio
de un sistema de clasificación.

BOE-B-2015-21821

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia especializada de mantenimiento de las
centrifugadoras de fangos explotadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-21822

Anuncio de Zaragoza Deporte Municipal, Sociedad Anónima, por el que se comunica
la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento, limpieza y control del
pabellón "Príncipe Felipe" de Zaragoza.

BOE-B-2015-21823

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato denominado:
Rehabilitación del paso inferior Las Moreras (M-30, Madrid).

BOE-B-2015-21824

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato denominado:
Rehabilitación del Puente de Vallecas.

BOE-B-2015-21825

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato denominado:
Inspección y vigilancia de la obra de rehabilitación de la estructura Nudo Sur IV.

BOE-B-2015-21826

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato para el
"suministro de 14.000 toneladas anuales de sulfato de aluminio en solución".

BOE-B-2015-21827

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la modificación
e información adicional del anuncio de licitación del contrato para el suministro con
instalación y mantenimiento de diversos sistemas de seguridad anti-intrusión
basados en central ordinaria 2015-2017.

BOE-B-2015-21828

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Marqués del Genal.

BOE-B-2015-21829

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando Naval de Canarias sobre hallazgo de una tubería. BOE-B-2015-21830

Anuncio del Mando Naval de Canarias sobre hallazgo de una embarcación. BOE-B-2015-21831

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "José Luis Samper Sepúlveda, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2015-21832

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre aprobación
del expediente de Información Oficial y Pública del Proyecto de Trazado de: "Arco
Noroeste de Murcia entre el P.K. 373 de la autovía A-30 (actual P.K. 121) y la
carretera C-415 (actual RM-15)", provincia de Murcia. Clave: 12-MU-5860.

BOE-B-2015-21833

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

BOE-B-2015-21834

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete
a Información Pública el "Estudio Informativo para el desarrollo de la Red de Alta
Velocidad en Asturias. Tramo: Pola de Lena-Oviedo".

BOE-B-2015-21835
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre otorgamiento de
concesión para saneamiento del barrio El Puente de Oruña, en el término municipal
de Piélagos (Cantabria).

BOE-B-2015-21836

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva sobre prescripción
de depósitos en metálico del año 1994.

BOE-B-2015-21837

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Universidad de les Illes Balears
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21838

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21839

Anuncio de Facultad de Educación de la Universidad Murcia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-21840

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21841

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21842

Anuncio del centro universitario Ramon Carande de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-21843

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS

Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA.

BOE-B-2015-21844

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21845

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21846

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21847

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21848

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21849

NOTARÍA DE DON ENRIQUE VALLÉS AMORES BOE-B-2015-21850

NOTARÍA DE DON RAMÓN MARÍA MOSCOSO TORRES BOE-B-2015-21851

NOTARÍA DE DOÑA MONTSERRAT ÁLVAREZ SÁNCHEZ BOE-B-2015-21852

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES

DE BARCELONA, S.A.U.

BOE-B-2015-21853
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