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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2011, por
la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de
dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito cuyos saldos se
encuentren total o parcialmente pignorados y de aquellas otras cuya titularidad
corresponda a deudores en situación concursal.

BOE-A-2015-8988

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques. Inspección y control

Real Decreto 706/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
877/2011, de 24 de junio, sobre reglas y estándares comunes para las
organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades
correspondientes de la Administración marítima.

BOE-A-2015-8989

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Política de empleo

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2015, según lo establecido en el
artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

BOE-A-2015-8990

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 734/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Ponferrada (León) a la Magistrada doña Silvia Martínez Cantón.

BOE-A-2015-8991

Real Decreto 735/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Santander a don Jaime Anta González.

BOE-A-2015-8992

Real Decreto 736/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Torrejón de Ardoz (Madrid) a doña Raquel Rodríguez Gómez.

BOE-A-2015-8993
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo Rector, por el que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 21 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-8994

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 6 de julio de 2015, conjunta de la Universidad de Málaga y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con
plaza vinculada, a don Manuel Francisco Jiménez Navarro.

BOE-A-2015-8995

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Manuel
Herráez Thomas.

BOE-A-2015-8997

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Juan
Greiner Sánchez.

BOE-A-2015-8998

Integraciones

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José Martínez
Lacañina.

BOE-A-2015-8996

B. Oposiciones y concursos

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

Corrección de errores de la 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
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración Justicia,
convocado por Orden JUS/2369/2011, de 22 de julio.

BOE-A-2015-8999

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Orden FOM/1698/2015, de 28 de julio, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2015-9000

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-9001
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 724/2015, de 24 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Thierno Boubacar Diallo.

BOE-A-2015-9002

Real Decreto 725/2015, de 24 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Orlando Ortega Alejo.

BOE-A-2015-9003

Real Decreto 726/2015, de 24 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Javier Sotomayor Sanabria.

BOE-A-2015-9004

Real Decreto 727/2015, de 24 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Walid Bujuq Badran.

BOE-A-2015-9005

Recursos

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Albarracín a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9006

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de A Coruña n.º 5 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9007

Resolución de 26 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 mercantil y de bienes muebles de Granada, por la que se rechaza la
inmatriculación de un vehículo en base a un documento de declaración de
propiedad.

BOE-A-2015-9008

Resolución de 27 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de A Coruña n.º 1 a rectificar determinada inscripción registral.

BOE-A-2015-9009

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Eivissa n.º 2 a inscribir la declaración de obra nueva sobre determina finca.

BOE-A-2015-9010

Resolución de 29 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 Mijas n.º 2, por la que se suspende la cancelación de
determinadas anotaciones de embargo, por estar caducada y cancelada la anotación
en la que se sustenta la adjudicación.

BOE-A-2015-9011

Resolución de 29 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 Puerto de la Cruz, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de aceptación de herencia y adjudicación.

BOE-A-2015-9012

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Villena, por la que se suspende la inscripción de un convenio regulador
de divorcio aprobado por sentencia.

BOE-A-2015-9013

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Elche n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
cesión de bienes inmuebles a título oneroso.

BOE-A-2015-9014
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Orden HAP/1699/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y
convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos en red,
correspondiente al programa operativo FEDER de Canarias 2007-2013.

BOE-A-2015-9015

Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y
convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos en red,
durante el periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2015-9016

Fondo Estatal de Inversión Local. Cuentas anuales

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio
2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9017

MINISTERIO DEL INTERIOR
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.
Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2014 y el informe de auditoría de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado.

BOE-A-2015-9018

MINISTERIO DE FOMENTO
Servidumbres aeronáuticas

Real Decreto 728/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Almería.

BOE-A-2015-9019

Real Decreto 729/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Córdoba.

BOE-A-2015-9020

Real Decreto 730/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de El Hierro.

BOE-A-2015-9021

Real Decreto 731/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

BOE-A-2015-9022

Real Decreto 732/2015, de 24 de julio, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Ibiza.

BOE-A-2015-9023

Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

BOE-A-2015-9024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
"Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el año 2015.

BOE-A-2015-9025
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de
fabricación de envases metálicos.

BOE-A-2015-9026

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Acuerdo para la creación de un procedimiento
de información y consulta transnacional de los trabajadores del grupo de empresas
de dimensión comunitaria Roca Corporación Empresarial, SA.

BOE-A-2015-9027

Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Cuentas
anuales

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje del ejercicio 2014.

BOE-A-2015-9028

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-9029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 14 de julio de 2015, del Centro de Investigación Biomédica en Red,
por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2015-9030

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga,
Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas y Pontevedra.

BOE-A-2015-9031

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de agosto de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-9032

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-9033
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARCHIDONA BOE-B-2015-25524

AVILÉS BOE-B-2015-25525

MULA BOE-B-2015-25526

ZARAGOZA BOE-B-2015-25527

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-25528

ALICANTE BOE-B-2015-25529

BARCELONA BOE-B-2015-25530

BARCELONA BOE-B-2015-25531

BILBAO BOE-B-2015-25532

GRANADA BOE-B-2015-25533

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-25534

LUGO BOE-B-2015-25535

LUGO BOE-B-2015-25536

MADRID BOE-B-2015-25537

MADRID BOE-B-2015-25538

MADRID BOE-B-2015-25539

MADRID BOE-B-2015-25540

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-25541

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-25542

SANTANDER BOE-B-2015-25543

SEGOVIA BOE-B-2015-25544

SEVILLA BOE-B-2015-25545

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de adquisición de pinturas. Expt. UM-
0047/15-P.

BOE-B-2015-25546

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia la licitación para la contratación de adquisición de maquinaría y
herramienta. Expt. UM-0046/15-P.

BOE-B-2015-25547
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Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento general de
vehículos Santana Aníbal de dotación en la UME. Expediente: 10021/15/0005
(18/2015).

BOE-B-2015-25548

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, para la contratación del Servicio de mantenimiento de las
instalaciones de seguridad de los edificios de la AEAT en Galicia.

BOE-B-2015-25549

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Aragón-Zaragoza. Objeto: Prestación del servicio de vigilancia y
seguridad del edificio sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de
Aragón. Expediente: 2/CMA/2015.

BOE-B-2015-25550

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de adopción
de medidas especiales de circulación en diversas carreteras de la provincia de
Madrid y su zona de influencia. 2016-2019. Expediente: 0100DGT26629.

BOE-B-2015-25551

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Política Interior sobre la
licitación de las actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional
de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley
Orgánica 5/1985. de 19 de junio, del Régimen Electoral General, con motivo de la
celebración de las Elecciones a cortes Generales 2015. Expediente: ECG/14/2015.

BOE-B-2015-25552

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-6 pk
540,470 al 593,190 L.P. Lugo-Enlace AG-55 Arteixo; AC-14 pk 0,000 al 10,230 As
Lonzas-A Coruña-Enlace A-6 Culleredo; AC-14 pk 0,000 al 2,650 Enlace Alvedro AC-
14-Enlace N-550; AC-14 a Tarrio pk 0,000 al 1,800 Enlace Alvedro-AC-14-Rotonda
DP-3109; AC-15 pk 0,000 al 5,080 Puerto Exterior a Coruña-Enlace AG-55 y AC-10
pk 0,000 al 1,670 Puerto A Coruña-semáforo s. social Matogrande. Provincia de A
Coruña. Ponderación Técnica: 0,30; Ponderación Económica: 0,70. Expediente:
30.133/14-2; 51-LC-0304.

BOE-B-2015-25553

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-52, calzada derecha, en diversos
puntos entre los puntos kilométricos 113,050 y 119,200. Provincia de Orense.
Expediente: 50.08/15; 32-OR-50075.

BOE-B-2015-25554

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-52, calzada izquierda, en
diversos puntos entre los puntos kilométricos 116,650 y 124,300. Provincia de
Orense. Expediente: 50.07/15; 32-OR-50035.

BOE-B-2015-25555

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de las obras de la "Primera etapa del proyecto constructivo de primera fase
de la urbanización y vías de servicio de la terminal logística ferroviaria del puerto de
Bilbao en Pancorbo (Burgos)".

BOE-B-2015-25556

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reordenación de accesos en la carretera N-VI puntos kilométricos 585,000 al
586,140. Tramo: O Carballo. Fase 1. Provincia de La Coruña. Expediente: 50.05/15;
39-LC-50005.

BOE-B-2015-25557
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "adquisición de los
derechos de explotación de un sistema homologado y validado de conjuntos de
rodadura desplazable y cambiador de ancho para la circulación de vagones de
mercancías (Ancho Estándar/Ancho Ibérico)".

BOE-B-2015-25558

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia licitación para
el servicio de vigilancia y seguridad en la Biblioteca Nacional de España. (M150011).

BOE-B-2015-25559

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura de
fecha 22 de julio de 2015 por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento
abierto para contratar el servicio de creación de recursos digitales de materiales
bibliográficos conservados en bibliotecas públicas del estado y otras instituciones de
memoria. (J150028).

BOE-B-2015-25560

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
renuncia a la celebración del contrato derivado del expediente n.º 60/VC-9/15,
relativo al suministro de un equipo "Plow Folder" para el manipulado y plegado de
comunicaciones.

BOE-B-2015-25561

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se convoca la licitación del
servicio de mantenimiento integral en las dependencias de los Servicios Centrales
del Instituto Social de la Marina, la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Madrid y sus centros asociados (3 lotes).

BOE-B-2015-25562

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación, para la contratación del suministro,
incluida la instalación, de estores, vinilos y láminas solares en el nuevo edificio de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-25563

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Málaga. Objeto: Servicio externo para la impartición en el Centro Nacional
de Formación Ocupacional de Marbella de cinco cursos de Formación Profesional
para el Empleo de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo, incluidos en la
programación del Servicio Público de Empleo Estatal, con suministro de materiales
anexos. Expediente: P.A. 1/2015.

BOE-B-2015-25564

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Málaga. Objeto: Limpieza de las dependencias del Centro Nacional de
Formación Ocupacional de Marbella (Málaga). Expediente: P.A. 2/2015.

BOE-B-2015-25565

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de servicio de mantenimiento de estaciones
nivometeorológicas automáticas de alta montaña.

BOE-B-2015-25566

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/15 de rehabilitación y readaptación funcional de
vivienda en sala de emergencia de las presas del Taibilla, en el término municipal de
Nerpio (Ab/Nerpio). Expediente: O-01/15-15.

BOE-B-2015-25567

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 240 toneladas de ácido sulfúrico para las
plantas potabilizadoras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. (Varios).
Expediente: S-02/15-07.

BOE-B-2015-25568
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Anuncio de corrección de errores del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Objeto: Revisión de proyectos de ordenación de montes de utilidad pública de las
provincias de Madrid y Segovia, y redacción de proyectos de ordenación del monte
de utilidad pública de la Comunidad de Madrid afectados por la declaración del
Parque Nacional de Guadarrama. Expediente: 80214611.

BOE-B-2015-25569

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de gestión náutica de la flota de buques oceanográficos gestionada por el
Instituto Español de Oceanografía. Precios unitarios e importe máximo. Expediente:
15A064.

BOE-B-2015-25570

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
asistencia sanitaria y de los servicios de reconocimientos médicos en la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2015-25571

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 las vacunas frente a la gripe estacional".

BOE-B-2015-25572

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Iloprost (DOE) para administración
inhalatoria, Sorafenib (DOE) y Levonorgestrel (DOE) en sistema de liberación
intrauterino de 52 mg para todas las organizaciones de servicios".

BOE-B-2015-25573

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del servicio de recogida,
transporte y eliminación de residuos de los grupos I, II, III y IV de los centros del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-25574

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02015014NG de
suministro de ampliación del sistema de supercomputación heterogéneo que adquirió
el BSC-CNS en el año 2011, mediante el expediente de contratación número
CONSU02010018OP. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2015-25575

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente CONSU02015015NG de
suministro de ampliación y actualización del sistema de discos y ficheros adquirido
por el BSC-CNS en el año 2010, mediante el expediente de contratación número
CONSU02010003OP. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

BOE-B-2015-25576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Medio Rural y del Mar, por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro de cincuenta y dos (52) vehículos equipados para la
prevención y defensa contra los incendios forestales.

BOE-B-2015-25577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Jaén, por la que anuncia licitación pública para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de varios centros dependientes de la misma.

BOE-B-2015-25578
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Acuerdo Marco para la fijación de las condiciones de la contratación de los
suministros de energía eléctrica en alta y baja tensión de los centros de consumo
pertenecientes a las entidades integradas en la Red de Energía de la Administración
de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2015-25579

Resolución de 3 de agosto 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 del sistema de almacenamiento automático y dispensación de
medicamentos y software de prescripción electrónica instalados en los centros
hospitalarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva. CCA. 6-
N8U-C.

BOE-B-2015-25580

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de papel A4
para fotocopiadora con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6JD2YZC.

BOE-B-2015-25581

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C exclusivos de la empresa Abbvie
Spain, S.L., con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +7PILEX.

BOE-B-2015-25582

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
para impresoras y fax, para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Almería. CCA. +DQ22TE.

BOE-B-2015-25583

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
digestivas, para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Almería. CCA. 62F8U6P.

BOE-B-2015-25584

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de artroscopia, para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería. CCA. 6J1N29R.

BOE-B-2015-25585

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de gases
medicinales y otros gases, así como el arrendamiento y mantenimiento de
instalaciones, equipos y bienes relacionados con áquel para los centros sanitarios
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA. 6DKC44C.

BOE-B-2015-25586

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos: sueroterapia, para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +UUT1QC.

BOE-B-2015-25587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria VI-Arriondas, por la que se acuerda la
corrección del error detectado en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
y pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación del servicio de limpieza,
gestión integral de residuos, desinfección, desinsectación y desratización,
conservación de zonas verdes, así como recogida y traslado interno de bolsa de
ropa sucia de las unidades y servicios de todos los dispositivos adscritos a la
Gerencia del Área Sanitaria VI-Arriondas del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

BOE-B-2015-25588
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, relativo a la licitación del contrato de suministros de reactivos para
determinaciones IGE específicas en alergia y arrendamiento de las máquinas
analizadoras.

BOE-B-2015-25589

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-381: Suministro de terminales de motor y
vaporizaciones para cirugía artroscópica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-25590

Resolución de 5 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASE 2015-1: Servicio de mantenimiento integral de
equipos de cardiología, radiodiagnóstico y medicina nuclear Siemens en el Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-25591

Resolución de 5 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2015-8: Suministro de suturas mecánicas,
grapadoras y cortadoras para cirugía abierta en el Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2015-25592

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la se hace pública la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento y adecuación de los aparatos, equipos y sistemas de detección y
extinción de incendios, de los centros y edificios administrativos dependientes de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios
Sociales.

BOE-B-2015-25593

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos,
por la que se anuncia licitación para contratar el servicio de mantenimiento para la
Gerencia de Atención Primaria de Burgos y centros dependientes. Expte.: 2101-211-
1-2015-04421 (2/2015/2101).

BOE-B-2015-25594

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Finestrat por el que se convoca el concurso para la
licitación pública de la prestación del servicio de mantenimiento de alumbrado
público, cruces semafóricos y sistema de vídeo-vigilancia de tráfico.

BOE-B-2015-25595

Anuncio del Ayuntamiento de Llíria sobre convocatoria de licitación para la
contratación de "Servicios postales del Ayuntamiento de Llíria.

BOE-B-2015-25596

Anuncio del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola por el que se
convoca la licitación para la contratación del servicio de limpieza de los edificios
gestionados por la entidad (2016-2017).

BOE-B-2015-25597

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga para la licitación de la
sonorización de diversos eventos organizados por el Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2015-25598

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que hace pública la formalización del contrato del servicio de control y
mantenimiento menor para las instalaciones del Patronato.

BOE-B-2015-25599
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de limpieza de cuatro centros educativos
municipales (Centro de Educación Infantil Primaria Manuel Alonso, Centro de
Educación Infantil Primaria Puerta Alcalá, Centro de Educación Infantil Primaria
Oromana, Centro de Educación Permanente de Adultos). (Nuevo lote 5).

BOE-B-2015-25600

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la
formalización del contrato de los Servicios de telecomunicaciones para el
Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2015-25601

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca la
licitación del suministro de carburantes y servicios de pago en autopistas mediante
dispositivos electrónicos para los vehículos del parque móvil de la Diputación
Provincial de A Coruña.

BOE-B-2015-25602

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de suministro "Adquisición de
contenedores de recogida selectiva de envases ligeros y papel cartón. Diputación
Provincial de Jaén".

BOE-B-2015-25603

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa por el que se convoca licitación pública para el
suministro de gasóleo A y C para diferentes edificios del Consell Insular.

BOE-B-2015-25604

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación relativa a la
Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de diversos contratos de
mantenimiento y explotación de sistemas de regulación de tráfico en la ciudad de
Barcelona y asistencia técnica al Departamento de Regulación, y el fomento de la
ocupación de personas con dificultades particulares de inserción al mercado laboral.

BOE-B-2015-25605

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, por el que se hace pública la licitación para la contratación del
servicio de limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

BOE-B-2015-25606

Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se convoca la
licitación pública para la adopción de un acuerdo marco para el suministro de
productos reactivos, medios de cultivo y material fungible de consumo sucesivo por
parte del Laboratorio de la ASPB.

BOE-B-2015-25607

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la licitación del
suministro de repuestos y accesorios para el taller mecánico municipal.

BOE-B-2015-25608

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de prestación de servicios de asesoramiento y soporte jurídico en el Instituto
Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2015-25609

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación relativa a la
dirección facultativa y asistencia técnica al contrato de estructuras viales y espacios
singulares, apoyo al departamento de redes viales, y, el fomento de la ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción al mercado laboral.

BOE-B-2015-25610

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición de un
difractómetro de monocristal de rayos X", con destino al Servicio Integrado de
Difracción de Rayos X (SIDIX).

BOE-B-2015-25611

Anuncio de la Resolución Rectoral, de fecha 20 de mayo de 2015, de la Universidad
Pablo de Olavide por la que se convoca la licitación del expediente: "Adquisición de
un microscopio de super-resolución por parte de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla".

BOE-B-2015-25612

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de un Sistema de
Microscopía de Fluorescencia TIRF acoplado a electrofisiología y espectroscopía,
con destino al Departamento de Ciencias Médicas Básicas".

BOE-B-2015-25613
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el mantenimiento integral de la red de vigilancia de
la calidad del aire de la planta termoeléctrica.

BOE-B-2015-25614

Anuncio de formalización de contratos de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Transporte
entre Lavadero Batán y Centrales Térmicas. Expediente: C-3590-15/D-5559.

BOE-B-2015-25615

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de medios audiovisuales para
Salas de Vista".

BOE-B-2015-25616

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Sistemas de virtualización del almacenamiento para el
Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2015-25617

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de digitalización de expedientes de
nacionalidad".

BOE-B-2015-25618

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Sistemas de almacenamiento para backup para el
Servicio Andaluz de Salud".

BOE-B-2015-25619

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España para la contratación de los servicios de Hosting de soporte a proyectos y
sistemas de gestión y control financiados con fondos comunitarios en el periodo de
ejecución 2014-2020, por un período de cuatro (4) años.

BOE-B-2015-25620

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento de balanceo de tráfico de
servicios de instituciones afiliadas en RedIRIS-NOVA".

BOE-B-2015-25621

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España para la contratación de los servicios de diseño, implantación, puesta en
marcha, soporte a la gestión del cambio y soporte post-implantación de un
repositorio de custodia electrónica de documentación por un período de cuatro (4)
años.

BOE-B-2015-25622

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Equipamiento óptico para la extensión de fibra de
RedIRIS-NOVA en Canarias y Galicia".

BOE-B-2015-25623

Anuncio de licitación de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Servicios de Mediación de
los Seguros de Hulleras del Norte, S.A. de las Ramas: Daños Materiales y
Responsabilidad Civil. Expediente: C-3640-15/D-2301.

BOE-B-2015-25624

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España para la contratación de servicios de diseño, implantación, puesta en marcha,
soporte a la gestión del cambio y soporte post-implantación de una plataforma de
administración electrónica por un período de cuatro (4) años, accesible para
empresas y emprendedores interesados en optar a ser beneficiarios, o que ya sean
beneficiarios, de programas de ayudas convocados por las Cámaras de comercio en
el marco del periodo de fondos comunitarios 2014-2020.

BOE-B-2015-25625

Resolución del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A. para la licitación del
servicio de limpieza y desinfección del Laboratori de Referencia de Catalunya, S.A.

BOE-B-2015-25626

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima sobre la formalización del
contrato de suministro de tres vehículos eléctricos para el departamento de
Instalaciones Fijas.

BOE-B-2015-25627



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Martes 11 de agosto de 2015 Pág. 2800

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-1
91

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Reprosub 2008, Sociedad Limitada" concesión de
dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2015-25628

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da publicidad a la
solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen
Protegida Terra Alta.

BOE-B-2015-25629

Anuncio del Departamento de Empresa y Trabajo, Secretaria General, Servicios
Territoriales de Lleida de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, de transformación a gas natural
de las instalaciones existentes de GLP, construcción de red de distribución, planta
satélite de GNL y planta provisional de GLP, en el término municipal de Ponts (DICT
25-00019074/86-2015).

BOE-B-2015-25630

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Secretaria General, Servicios
Territoriales de Lleida, información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, de las instalaciones de una
planta satélite de GNL, y red de distribución de gas natural, en el núcleo urbano de
Agramunt, en el término municipal de Agramunt (DICT 25-00019406/08-2015).

BOE-B-2015-25631

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

BOE-B-2015-25632

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

BOE-B-2015-25633

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25634

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-25635

NOTARÍA DE DON JESÚS GÓMEZ TABOADA BOE-B-2015-25636

NOTARÍA DE DON LUIS MUIÑO FIDALGO BOE-B-2015-25637

NOTARÍA DE DON ROBERTO J. CUTILLAS MORALES BOE-B-2015-25638
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