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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de don Joaquín Borrell
Mestre, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-10101

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1894/2015, de 1 de septiembre, por la que se nombra funcionaria del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a doña Aurora María Matías
Molano.

BOE-A-2015-10102

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1895/2015, de 18 de septiembre, por la que se dispone el cese del
General de Brigada Interventor, del Cuerpo Militar de Intervención don Luis Miguel
Arjona Ruíz como Subdirector General de Administración Periférica de la Secretaría
General Técnica.

BOE-A-2015-10103

Nombramientos

Orden DEF/1896/2015, de 18 de septiembre, por la que se nombra Subdirector
General de Administración Periférica de la Secretaría General Técnica al Coronel del
Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jesús Angel García Lidón.

BOE-A-2015-10104

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Orden HAP/1897/2015, de 10 de septiembre, por la que se nombra Delegada
Especial de Economía y Hacienda en Navarra a doña Carmen Luisa Gil-Ruiz Gil-
Esparza.

BOE-A-2015-10105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/1898/2015, de 7 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 17 de marzo de 2014.

BOE-A-2015-10106
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Orden ECD/1899/2015, de 7 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a doña María del Mar Estrada de Madariaga.

BOE-A-2015-10107

Orden ECD/1900/2015, de 11 de septiembre, por la que se nombran Consejeros
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de
reconocido prestigio.

BOE-A-2015-10108

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1901/2015, de 9 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1416/2015, de 6 de julio.

BOE-A-2015-10109

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 22 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-10110

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jose Turmo Coderque.

BOE-A-2015-10111

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1902/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Orden
JUS/2319/2014, de 4 de diciembre, por la que se nombran los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, convocado por Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2015-10112

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1904/2015, de 10 de septiembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Enfermeros de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-10114

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Orden INT/1903/2015, de 9 de septiembre, por la que se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, lugar y hora de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria,
convocadas por Orden INT/1322/2015, de 26 de junio.

BOE-A-2015-10113
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/1905/2015, de 15 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2015-10115

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1906/2015, de 15 de septiembre, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-10116

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden ESS/1907/2015, de 15 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2015-10117

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1, C2 y Grupo E

Orden ESS/1908/2015, de 15 de septiembre, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2015-10118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden ECC/1909/2015, de 11 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2015-10119

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Ariño (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-10120

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Cuentas anuales

Resolución 3D0/38129/2015, de 9 de septiembre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10121

Subvenciones

Corrección de errores de la Orden DEF/498/2015, de 17 de marzo, por la que se
convocan subvenciones para promover la cultura de defensa, correspondientes al
año 2015.

BOE-A-2015-10122

Corrección de errores de la Orden DEF/1248/2015, de 23 de junio, por la que se
conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para promover la
cultura de defensa, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-10123
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Encomienda de gestión

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal Económico-
Administrativo Central, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la práctica de notificaciones.

BOE-A-2015-10124

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se amplían los importes de las
ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas
mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados
Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO, convocadas por Resolución de 8
de agosto de 2014.

BOE-A-2015-10126

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes
al año 2015.

BOE-A-2015-10127

Condecoraciones

Resolución de 9 de septiembre 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 Oro, a la Real Federación Andaluza de Fútbol.

BOE-A-2015-10128

Premios

Orden ECD/1910/2015, de 14 de septiembre, por la que se publica la composición
del jurado para la concesión del Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas
correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-10129

Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de abril de
2015, por la que se convocan los premios del XXVIII Certamen "Jóvenes
Investigadores" para 2015.

BOE-A-2015-10130

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al
curso 2013-2014.

BOE-A-2015-10131

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Cuentas anuales

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10132
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro
a 31 de diciembre de 2014, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de
junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades
reguladas.

BOE-A-2015-10133

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cuentas anuales

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-10134

Entidad Estatal de Seguros Agrarios. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-10135

Impacto ambiental

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de Melilla para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10136

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10137

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica conjunta de los
planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica de Ceuta para el periodo 2016-2021.

BOE-A-2015-10138

Variedades comerciales de plantas

Orden AAA/1911/2015, de 28 de agosto, por la que se dispone la inclusión de
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2015-10139

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 26 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo de resolución de 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,
efectuada por Resolución de 24 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-10140

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-28131

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-28132
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AVILÉS BOE-B-2015-28133

LUGO BOE-B-2015-28134

MUROS BOE-B-2015-28135

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-28136

SORIA BOE-B-2015-28137

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-28138

ALBACETE BOE-B-2015-28139

ALICANTE BOE-B-2015-28140

ALICANTE BOE-B-2015-28141

ALICANTE BOE-B-2015-28142

ALICANTE BOE-B-2015-28143

ALICANTE BOE-B-2015-28144

ALICANTE BOE-B-2015-28145

ALICANTE BOE-B-2015-28146

ALMERÍA BOE-B-2015-28147

ALMERÍA BOE-B-2015-28148

ALMERÍA BOE-B-2015-28149

ALMERÍA BOE-B-2015-28150

BARCELONA BOE-B-2015-28151

BARCELONA BOE-B-2015-28152

BARCELONA BOE-B-2015-28153

BARCELONA BOE-B-2015-28154

BURGOS BOE-B-2015-28155

CÓRDOBA BOE-B-2015-28156

HUESCA BOE-B-2015-28157

JAÉN BOE-B-2015-28158

JAÉN BOE-B-2015-28159

MURCIA BOE-B-2015-28160

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-28161

TARRAGONA BOE-B-2015-28162

ZARAGOZA BOE-B-2015-28163

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
ZARAGOZA BOE-B-2015-28164

ZARAGOZA BOE-B-2015-28165

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-28166
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JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-28167

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para la obra "Baleares/Palma de
Mallorca/Adecuación red contra incendios en Puntiró/B.A. de Son San Juan
(20157014)".

BOE-B-2015-28168

Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación de la Intendencia
de San Fernando. Objeto: "Mantenimiento preventivo-correctivo de vehículos
AAV7A1 de Infantería de Marina.

BOE-B-2015-28169

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para "Suministro, instalación e
integración de transceptores V/UHF en EVA-21 para el BOC de la B.A. de Gando
(20154618)".

BOE-B-2015-28170

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
E jé rc i to  de l  A i re ,  por  la  que se  convoca l i c i tac ión  para  la  obra
"Zaragoza/Zaragoza/Reparación pista rodaje/B.A. de Zaragoza (20157022)".

BOE-B-2015-28171

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicios de
apoyo informático para el Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Expediente:
SER/15/0090.

BOE-B-2015-28172

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Urbanización aparcamiento general
Aduana La Línea. Expediente: 15110090300.

BOE-B-2015-28173

Anuncio de la resolución de desistimiento de la Delegada Especial del Estado del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 15 de septiembre de 2015, del
procedimiento abierto para la contratación de las obras de demolición de 8
edificaciones en la parroquia de Beade en el concello de Vigo. Expediente
OBR/15/0016.

BOE-B-2015-28174

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de 6.000 (cantidad mínima) camisetas
técnicas, con destino a funcionarios de las Unidades de Intervención Policial del
Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 023/15/VE/01.

BOE-B-2015-28175

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de dotación de capacidad satelital para comunicaciones por satélite en
banda X de las redes Seahorse Atlántico y Mediterráneo. Expediente: T/0026/P/15/2.

BOE-B-2015-28176

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de prevención ajeno para asumir la especialidad preventiva de medicina del
trabajo y la realización de la vigilancia de la salud a los miembros de la Guardia Civil,
así como al personal de Fuerzas Armadas y al personal funcionario o laboral
destinado en las unidades, centros y organismos de la Dirección General.
Expediente: G/0003/E/14/1.

BOE-B-2015-28177
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de aceites lubricantes de automoción para los vehículos pertenecientes al
Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil, durante el periodo 2016-2017.
Expediente: M/0093/A/15/2.

BOE-B-2015-28178

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de gases para dotar a los laboratorios de los Departamentos de Química
y Medio Ambiente y Biología del Servicio de Criminalística. Expediente:
R/0100/A/15/2.

BOE-B-2015-28179

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Instalación de un grupo electrógeno en la Comandancia de la Guardia Civil en
Toledo, según proyecto redactado por el ingeniero D. Francisco J. González
Santiago. Expediente: C/0081/S/15/6.

BOE-B-2015-28180

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
artículos para la elaboración de lotes higiénicos. Expediente: 2015/00022.

BOE-B-2015-28181

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Acondicionamiento de puestos de atraque de gestión directa y
mejora del área de navegación de la Dársena de San Magín, pantalanes A-B-C-D del
Portitxol en el Puerto de Palma. Expediente: P.O.65.14.

BOE-B-2015-28182

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-49 pp.kk.
31,55 al 84,0; H-31 pp.kk. 77,82 al 84,642 y N-435 pp.kk. 169,2 al 222,1. Provincia
de Huelva. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente:
30.132/14-2: 51-H-0306.

BOE-B-2015-28183

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Proyecto del
nuevo sistema de control en los accesos de la zona de actividades logísticas (ZAL).
Ref. Servicio de Contratación 3/2015 relacionado con el 133/2014. Expediente:
3/2015.

BOE-B-2015-28184

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de restauración de la cubierta del pórtico y sus espacios interiores de la
Catedral de Santa María, en Vitoria-Gasteiz (Álava). Expediente: 201500000068.

BOE-B-2015-28185

Anuncio de licitación de: Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Objeto:
Obras de adecuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico romano de la
casa de L'Heura, en Badalona (Barcelona). Expediente: 201500000069.

BOE-B-2015-28186

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "Obras de ejecución del proyecto de
construcción de protecciones acústicas. Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vigo.
Padrón".

BOE-B-2015-28187

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma. Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo: Mondragón-Bergara. Sector Angiozar".

BOE-B-2015-28188

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la enajenación mediante subasta pública de varios bienes inmuebles propiedad de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2015-28189

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
acuerda declarar desierta la licitación para la contratación de las obras "Mejora de
calados en accesos marítimos a la zona comercial (II): Muelle Reboredo 2".

BOE-B-2015-28190
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Adquisición de diverso material microinformático con destino a las
Consejerías de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 600/2015.

BOE-B-2015-28191

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato, para la adquisición de licencias
de los módulos software In-Database SAS Analytics Accelerator for Teradata y SAS
Scoring Accelerator for Teradata, con destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

BOE-B-2015-28192

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Servicio de comunicaciones de Internet de la AEBOE.
Expediente: 2015/01000745.

BOE-B-2015-28193

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de la fuente de la Mariblanca en el Real Sitio de Aranjuez. Expediente:
2015/697 CAR.

BOE-B-2015-28194

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de paramentos y cubiertas en la torre del reloj en el Real Sitio de La
Granja de San Ildefonso. Expediente: 2015/852 CAR.

BOE-B-2015-28195

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 servicio de vigilancia de la Escuela de
Estudios Hispanoamericanos.

BOE-B-2015-28196

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de alimentación del Hospital
Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: P.A. 2/2015.

BOE-B-2015-28197

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Adquisición de un
equipo de espectrometría de masas de alta resolución de sector magnético acoplado
a cromatografía de gases. Expediente: 2015/030015AD041.

BOE-B-2015-28198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
el "Suministro de cazadoras rojas" (Expte.: S012/2015).

BOE-B-2015-28199

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo de suministro que tiene por objeto
el "Suministro de niquis de seguridad ciudadana" (Expte: S-021/2015).

BOE-B-2015-28200

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de la gestión del servicio de cocina del
Hospital de Zumarraga.

BOE-B-2015-28201

Corrección de errores de la Resolución de la Consejería de Hacienda y Finanzas por
la que se convoca licitación pública para la contratación de servicios de
telecomunicaciones para diversos edificios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2015-28202
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Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación
pública para el suministro, entrega e instalación de cocina integral y maquinaria de
cocina para centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura.

BOE-B-2015-28203

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "contratación de la nueva gestión de soporte y mantenimiento de
los sistemas informáticos de centros docentes no universitarios y de apoyo a la
docencia públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2015-28204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
instrumental general básico.

BOE-B-2015-28205

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipos de infusión y otro material para administración de fluidos.

BOE-B-2015-28206

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la formalización del
contrato por lotes del servicio de transcripción y corrección de las transcripciones de
sesiones parlamentarias y actos institucionales del Parlamento de Cataluña (exp.
615-00007/10).

BOE-B-2015-28207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de desarrollo tecnológico y apoyo a la
implantación de servicios de administración electrónica de la Junta de Andalucía,
cofinanciada la anualidad 2015 con fondos FEDER (Programa Operativo FEDER
Andalucía 2007-2013).

BOE-B-2015-28208

Resolución del 9 de septiembre de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir por la que se convoca licitación para la contratación de la
concesión de dominio público para la instalación, mantenimiento y explotación de
máquinas vending para el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, dependiente de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2015-28209

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Almería de
la Consejería de Educación, por la que se anuncia la formalización del contrato de
servicios de limpieza de centros docentes públicos dependientes de la Delegación
Territorial de Almería de la Consejería de Educación durante el curso 2015-2016.

BOE-B-2015-28210

Resolución de 10 de septiembre, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, por la que se hace pública la formalización del contrato
administrativo para el servicio de limpieza del edificio administrativo sito en Huelva,
C/ Los Mozárabes, 8, sede de la Secretaría General Provincial de Hacienda y
Administración Pública, la D.T. de Educación, Cultura y Deporte y la D.T de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Expte. S-3/2015.

BOE-B-2015-28211

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de material de
prótesis para artroplastias y cemento.

BOE-B-2015-28212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda, por el que se comunica la formalización del
contrato del expediente 09-3-1.01-025/2014 "Suministro de gasóleo "A" de
automoción y gasolina 98 sin plomo" con destino al parque móvil de la Consejería de
Obras Públicas, Política Local y Territorial".

BOE-B-2015-28213
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Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del suministro e instalación de grupos electrógenos en
varios centros de salud y suministro de sistema de climatización/refrigeración para el
centro de salud de Espartero de Logroño. Expediente 15-4-2.01-0044/2015.

BOE-B-2015-28214

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca licitación pública para el
Suministro de víveres, asesoramiento y seguimiento en la organización del servicio
de restauración, con potenciación/implantación de menús alternativos y elaboración
de fichas técnicas de la Residencia de Personas con Discapacidad "Santa Faz" de
Alicante.

BOE-B-2015-28215

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte de Teruel por la que se hace pública la formalización de once lotes de
servicios de transporte escolar para el curso 2015-2016.

BOE-B-2015-28216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo por la que se hace
pública la formalización del contrato del servicio de mantenimiento integral de
edificios e instalaciones.

BOE-B-2015-28217

Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real de formalización
de contrato para la adquisición de una Gammacámara Spetc-tc, equipamiento
auxilliar y adecuación de la sala para el Hospital General Universitario de Ciudad
Real.

BOE-B-2015-28218

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos
(Herceptin 150 mg vial liofilizado).

BOE-B-2015-28219

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos
(Mabthera 10 mg/ml vial 50 ml).

BOE-B-2015-28220

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos
(Avastin 25mg/ml vial 16ml Tarceva 150mg comp Tarceva 100mg comp Perjeta
420mg vial 14ml.)

BOE-B-2015-28221

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de suministro de medicamentos
(Velcade 3,5 mg vial liofilizado Prezista 600 mg comp Prezista 800 mg comp
Intelence 200 mg comp).

BOE-B-2015-28222

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
denominado: "Suministro de sistemas de aféresis multicomponentes".

BOE-B-2015-28223

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 20 de agosto de 2015, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente 2040001021 suministro de energía
eléctrica.

BOE-B-2015-28224
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Viceconsejería de Contratación y Patrimonio por la que se hace
pública la formalización del contrato de Suministro de "Víveres para las escuelas de
educación infantil "Virgen de la Victoria" y "San Francisco de Asís".

BOE-B-2015-28225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada por el que se comunica la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica y gas canalizado de los
edificios de la Diputación de Granada.

BOE-B-2015-28226

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se convoca licitación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de lampistería en los edificios municipales.

BOE-B-2015-28227

Resolución del Patronato Municipal del Deporte de Coslada (Madrid) anunciando la
formalización del contrato del servicio de limpieza de dependencias y centros
deportivos municipales del Patronato Municipal del Deporte de Coslada.

BOE-B-2015-28228

Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de suministro denominado "Mejora del alumbrado
público municipal mediante sistemas LED en varios puntos del Ayuntamiento".

BOE-B-2015-28229

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para las obras de reforma parcial de la piscina del C.D. Alcosa.

BOE-B-2015-28230

Anuncio de la Diputación de Jaén por el que se convoca la licitación pública del
contrato de servicios postales para la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2015-28231

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Granada por el que se comunica la
licitación del contrato de suministro de productos de alimentación para la cocina de
los centros sociales de Armilla dependientes de la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2015-28232

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de sustitución de bombas de calor y enfriadora en el Auditorio "Príncipe
Felipe".

BOE-B-2015-28233

Edicto del Ayuntamiento de Santa Susanna por el que se convoca la licitación del
contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión para la
gestión y explotación del servicio de Base Náutica de Santa Susanna, ubicada en la
playa de les Dunes.

BOE-B-2015-28234

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de hormigón con destino a las obras de conservación de carreteras de la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2015-28235

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Pasarela provisional para conexión
del Paseo Marítimo de Marbella, Tramo: Coral Beach-Río Verde, T.M. Marbella".

BOE-B-2015-28236

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Proyecto básico y de ejecución de
reforma del Centro Social Polivalente la Azucarera del Ingenio, San Pedro Alcántara,
T.M. Marbella".

BOE-B-2015-28237

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la licitación para prestación
del servicio de comida a domicilio para menores en situación de riesgo social del
municipio de Móstoles.

BOE-B-2015-28238

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
servicio de comida a domicilio para personas mayores.

BOE-B-2015-28239

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de formalización del contrato del servicio
de alimentación de las guarderías de la red de centros educativos municipales de 0 a
3 años del municipio de Castelldefels.

BOE-B-2015-28240
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UNIVERSIDADES
Anuncio  de la Universitat Politècnica de Valencia de formalización del contrato
adquisición de un banco dinámico de ensayos para vehículos.

BOE-B-2015-28241

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación de tres equipos de esterilización/autoclaves para el
Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV) de la Universidad de Cádiz.
Subvención excepcional para programa de fortalecimiento de las capacidades en
I+D+i, convocatoria 2014-2015 solicitada a la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Subproyecto 4, CeiA3. Posible financiación FEDER, desglosado
en: Lote 1. Autoclave piloto, reactor para tratamiento termoquímico de residuos
autoportante a escala piloto de 150 l. Lote 2.  Pasteurizador-autoclave de 30 l de
capacidad y autoclave horizontal de 150 l de capacidad. Expediente:
EXP026/2015/19.

BOE-B-2015-28242

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para el Centro de
Investigación Aplicada en Informática, Estadística y Matemáticas, aprobada mediante
Resolución n.º 721/2015, de 15 de septiembre.

BOE-B-2015-28243

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Obras de reparación del Edificio CEA del Campus de Biomedicina.
Expediente: 15/13320.

BOE-B-2015-28244

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente 4/15, tramitado para la contratación de la gestión de residuos tóxicos
producidos por la UPV/EHU .

BOE-B-2015-28245

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contrato de la Sociedad "Aguas de Ceuta, Empresa
Municipal, Sociedad Anónima, ACEMSA", relativo al "Suministro de contadores".

BOE-B-2015-28246

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de transporte del correo por
carretera en la Red Interzonal (10 lotes)".

BOE-B-2015-28247

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de transporte del correo por
carretera en la red interzonal Barcelona (10 lotes)".

BOE-B-2015-28248

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios del transporte del correo por
carretera en la red interzonal de Madrid (7 lotes)".

BOE-B-2015-28249

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el contrato de
suministro y mantenimiento integral de una centrífuga de deshidratación para la
EDAR de Sant Feliu.

BOE-B-2015-28250

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2015-28251
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva referente al trámite de competencia de
proyectos, relativo a la solicitud presentada por la empresa "Mariscos MB, S.L.U.", de
una concesión administrativa en la Zona de Servicio del Puerto de Huelva.

BOE-B-2015-28252

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a World Trade Bulk,
S.L. "Proyecto básico de instalación de almacenamiento de materias primas,
molienda, ensilado, carga a granel y ensacado de cemento en el puerto de
Tarragona".

BOE-B-2015-28253

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncian los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

BOE-B-2015-28254

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
hace pública la apertura del trámite de audiencia del procedimiento administrativo de
modificación de la Oferta de Interconexión de Referencia de Telefónica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal.

BOE-B-2015-28255

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28256

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28257

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28258

Anuncio de la Universidad Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-28259

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-28260

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28261
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