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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014.

BOE-A-2015-9106

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de
información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, la
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y la
Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la
concesión de préstamos.

BOE-A-2015-9107

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Maximiliano
Barranco Molina.

BOE-A-2015-9108

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Orden ECD/1705/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la
fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

BOE-A-2015-9109
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Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura

Orden ECD/1706/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la
fase de oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de
acceso a la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2015-9110

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 4 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-9111

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de compraventa a plazos de bienes muebles, letras de identificación "C-
JHTI-01", para ser utilizado por Johnson Health Technologies Ibérica, SL.

BOE-A-2015-9112

Recursos

Resolución de 6 de julio 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 Salamanca n.º 2, por la que se suspende la cancelación de
determinadas cargas registrales, ordenada en un proceso concursal.

BOE-A-2015-9113

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Murcia n.º 7, por la que se deniega la extensión de una anotación
preventiva sobre derechos hereditarios.

BOE-A-2015-9114

Resolución de 9 de julio 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 Valladolid n.º 5, por la que se deniega la inscripción de un decreto
de adjudicación en unión del mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2015-9115

Resolución de 9 de julio 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 Novelda, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2015-9116

Resolución de 9 de julio 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 Palma de Mallorca n.º 8, por la que se suspende la
solicitud de alteración de descripción de una finca.

BOE-A-2015-9117

Resolución de 9 de julio 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 mercantil y de bienes muebles VIII de Madrid, por la que se rechaza la
inscripción de un poder general.

BOE-A-2015-9118

Resolución de 10 de julio 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 II de Málaga a inscribir una escritura de constitución de una
sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-9119
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MINISTERIO DE DEFENSA
Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la Defensa

Resolución de 20 de julio del 2015, del Centro Universitario de la Defensa en la
Academia Central de la Defensa, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9120

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 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 para el Empleo y la Sostenibilidad
Local del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9121

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Rurales

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

BOE-A-2015-9122

MINISTERIO DE FOMENTO
Actividades subacuáticas

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se actualizan las normas de seguridad para la práctica del buceo
deportivo-recreativo al suministro de superficie.

BOE-A-2015-9123

Homologaciones

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación n.º 001/0615-0, correspondiente a balsa
salvavidas, marca Survitec, modelo CREWSAVER ISO 9650 - 4P, recreo, no Solas,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-9124

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación n.º 002/0615-0, correspondiente a balsa
salvavidas, marca Survitec, modelo CREWSAVER ISO 9650 - 6P, recreo, no Solas,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-9125

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación n.º 003/0615-0, correspondiente a balsa
salvavidas, marca Survitec, modelo CREWSAVER ISO 9650 - 8P, recreo, no Solas,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-9126

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación n.º 004/0615-0, correspondiente a balsa
salvavidas, marca Survitec, modelo CREWSAVER ISO 9650 - 10P, recreo, no Solas,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-9127

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se concede la homologación n.º 005/0615-0, correspondiente a balsa
salvavidas, marca Survitec, modelo CREWSAVER ISO 9650 - 12P, recreo, no Solas,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

BOE-A-2015-9128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/1707/2015, de 6 de agosto, por la que se concede el Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente a 2015.

BOE-A-2015-9129
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/1708/2015, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2015-9130

Fondo de apoyo para la diversificación del sector pesquero y acuícola. Cuentas
anuales

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación Pesquera,
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la
diversificación del sector pesquero y acuícola del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-9131

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Juventud. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9132

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 29 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por infracciones muy graves impuestas a don José Fernando
Sánchez Bódalo.

BOE-A-2015-9133

Mercado de divisas

Resolución de 12 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2015-9134

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Empresas. Asesoramiento financiero

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Metacapital
Investment, Eafi, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2015-9135

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo
Occidental (Siglos XV-XIX) (Máster conjunto de las universidades de Alicante,
Barcelona, Jaume I y València).

BOE-A-2015-9136

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química Teórica y Modelización
Computacional (Máster conjunto de las universidades Autónoma de Madrid,
Barcelona, Cantabria, Extremadura, Illes Balears, Salamanca, Jaume I de Castellón,
Murcia, País Vasco, Oviedo, Santiago de Compostela, València, Valladolid y Vigo).

BOE-A-2015-9137

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2015-9138
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2015-25723

OVIEDO BOE-B-2015-25724

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-25725

BARCELONA BOE-B-2015-25726

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-25727

HUELVA BOE-B-2015-25728

HUELVA BOE-B-2015-25729

HUELVA BOE-B-2015-25730

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-25731

OURENSE BOE-B-2015-25732

OURENSE BOE-B-2015-25733

PAMPLONA BOE-B-2015-25734

PAMPLONA BOE-B-2015-25735

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Acuerdo de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por el que se anuncia
la formalización del contrato para el suministro de energía eléctrica al edificio sede y
dependencias auxiliares del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2015-25736

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
formalización de contrato de servicios de agencia de viajes que incluirá la gestión de
traslados de participantes en cursos del Centro de Formación de la Cooperación
Española en Montevideo (Uruguay), reserva de hoteles y emisión de pasajes aéreos.

BOE-B-2015-25737

Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
formalización de contrato de servicios de catering para el Centro de Formación de la
Cooperación Española en Montevideo (Uruguay).

BOE-B-2015-25738

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza de la Embajada de España en Berlín.

BOE-B-2015-25739
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de apoyo en la
obtención y mantenimiento del sistema de registro, mensajería oficial y gestión
documental y de la oficina técnica del Centro Corporativo de Obtención y
Mantenimiento de Sistemas de Información del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-25740

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para los servicios de apoyo en la
obtención y mantenimiento de los sistemas de gestión de procesos selectivos y
entornos web del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-25741

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de
electrónica de red y telefonía de la Unidad Militar de Emergencias. Expediente:
10021/15/0231 (1356/15).

BOE-B-2015-25742

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación publica de: "Adquisición de repuestos para Sistemas de
Simulación y C2" (Expediente 2091115018300), promovido por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito de Tierra.

BOE-B-2015-25743

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Suministro y retirada de líquidos de la
cadena de lavado y limpieza de los lavaderos de vehículos del PCMASA 1 (
2011115001800), promovido por Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25744

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: Repuestos para reacondicionamiento de
Torre Carro Leopardo 2E. ( 2011115001600), promovido por Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25745

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Mantenimiento Cadena de limpieza y
máquinas de lavado a presión". (2011115001900), promovido por Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25746

Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Servicio de recuperación deportiva Base "Príncipe". Expediente:
2003415006000 .

BOE-B-2015-25747

Anuncio de licitación de Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Obras de infraestructura  CMT "Álvarez de Sotomayor". Expediente:
2003415004200.

BOE-B-2015-25748

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de "Depósitos flexibles de agua de 25.000
litros". (2011115002900), promovido por Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25749

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Carretilla elevadora diésel cabinada y
repuestos para material móvil de Intendencia". ( 2011115002500), promovido por
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia del Ejército de Tierra.

BOE-B-2015-25750

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del suministro "Espectrómetro de partículas submicrométricas"
expediente 500085122600.

BOE-B-2015-25751

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Servicio "Diseño mecánico del sensor de viento del instrumento
MEDA-FASE B" expediente 500085143300.

BOE-B-2015-25752
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
mantenimiento de Arcos Seguridad y Escáneres para distintos edificos AEAT.
Expediente: 15700014700.

BOE-B-2015-25753

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo por la que se
convoca subasta pública de cincuenta y tres fincas, propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2015-25754

Corrección al anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria por la que
se anuncia subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria.

BOE-B-2015-25755

Anuncio de corrección de errores de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto:
Suministro e instalación de equipamiento para el Edificio Tecnológico del Parque
Empresarial Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), cofinanciado en un 80% con
fondos FEDER para acoger un vivero de empresas de base tecnológica. Expediente:
SUM/15/0017.

BOE-B-2015-25756

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de
maquinaria y equipos varios para el equipamiento de los economatos de varios
Centros Penitenciarios. Expediente: 2015/00033.

BOE-B-2015-25757

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, de 30 de junio de 2015, por la que se acuerda declarar desierto el concurso
para el otorgamiento de una concesión para la gestión de la nueva lonja de pescado
de Pasaia.

BOE-B-2015-25758

Anuncio de corrección de errores de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Cerramiento de protección de la Dársena del Batán. Fase II. Lindero norte.
Expediente: CONT00040/15.

BOE-B-2015-25759

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de ejecución de la obra
contenida en los proyectos de "adecuación de la infraestructura afectada por la
llegada de la Línea de Alta Velocidad. Trayecto Prat-Sants. Línea Aérea de
Contacto", "Renovación de vía El Prat de Llobregat a Barcelona-Sants. Línea de
Madrid a Barcelona", "Remodelación de la Estación de Bellvitge".

BOE-B-2015-25760

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato "proyecto constructivo
para la renovación del Tramo Castillejo-Villasequilla. Vía".

BOE-B-2015-25761

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Illes Balears, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
integral de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y mobiliario
incluido el material utilizado para ello, del Edificio Sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en la Rambla, 18 de Palma de
Mallorca, de las oficinas periféricas y naves del polígono en la isla de Mallorca, para
el período comprendido desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de
2016.

BOE-B-2015-25762

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña para
la licitación del servicio de limpieza de las dependencias e instalaciones
dependientes de la Dirección Provincial del ISM en A Coruña.

BOE-B-2015-25763
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de su edificio sede así como el de los locales dependientes
de la misma, durante 2016.

BOE-B-2015-25764

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad de la Dirección Provincial y de las Administraciones de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia.

BOE-B-2015-25765

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Obra de instalación de
gases para almacenamiento y distribución de Hidrógeno para el Centro Nacional del
Hidrógeno. Expediente: COB_2015_019.

BOE-B-2015-25766

Anuncio de corrección de errores de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación - Presidencia del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Obras de construcción. Expediente: 15A006.

BOE-B-2015-25767

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 Servicios
Técnicos para la Evaluación Clínica de Medicamentos y Asesorías Científicas en el
ámbito de los procedimientos europeos de autorización de Medicamentos de Uso
Humano.

BOE-B-2015-25768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Catalana del Patrimoni Cultural de licitació de un contrato de
servicio para la realización del traslado del mNACTEC (Museo Nacional de la Ciencia
y de la Técnica de Cataluña),desde sus sedes de Viladomiu (Viladomiu Nou), la sede
del mNACTEC en Terrassa (Rambla Egara, 270), y el almacén externo de Sils, al
nuevo almacén de Cervera gestionado por la Agencia Catalana del Patrimonio
Cultural.

BOE-B-2015-25769

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
formalización de contratos del Acuerdo Marco para la prestación del servicio de
gestión y asistencia en viajes.

BOE-B-2015-25770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de agosto de 2015 de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, por la que se acuerda publicar la licitación del expediente de servicio
"Servicio de limpieza y control de vectores de las dependencias de los centros de
participación activa para personas mayores de titularidad pública y gestión directa.
Lotes 1 al 15". Número de expediente: 3/15.

BOE-B-2015-25771

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, por la que se hace pública la licitación del
contrato de gestión servicio público de aula matinal en modalidad de concesión en
los centros docentes públicos dependiente de la Consejería de Educación.

BOE-B-2015-25772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de licitación para la
contratación del servicio de limpieza y gestión de residuos no peligrosos de la
parcela, edificios e instalaciones del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca.

BOE-B-2015-25773
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Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la licitación del
"Servicio para el mantenimiento de aplicaciones para la gestión de subvenciones
FEADER".

BOE-B-2015-25774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del servicio de mantenimiento hardware corporativo de
las infraestructuras de tecnologías de la información.

BOE-B-2015-25775

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía Empleo y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la formalización del acuerdo marco para el suministro de
Bollería, repostería, cereales de desayuno, galletas, panes especiales, y frutos
secos, dividido en 11 lotes.

BOE-B-2015-25776

Resolución de 29 de julio de 2015 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión, por la que se dispone la publicación de la corrección de errores del
procedimiento abierto titulado: "Suministro de reactivos necesarios para la detección
de ácidos nucleicos del virus de la hepatit is C (VHC), del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y del virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de
sangre" (Expte.: P.A. SUM. 007/2015) .

BOE-B-2015-25777

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de reactivos de técnicas varias de
bioquímica.

BOE-B-2015-25778

Resolución de 30 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, convocando la licitación de "Suministro de Material Sanitario Común:
Contenedores y bolsas para el almacén general del Hospital".

BOE-B-2015-25779

Resolución de 3 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se procede a la
corrección de errores en el expediente GCASU 2015-58: Suministro de Reactivos y
Equipamiento necesarios para la realización de Determinaciones Analíticas de
Banco de Sangre.

BOE-B-2015-25780

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz de licitación por la que se convoca expediente 16/2015, para el servicio de
mantenimiento integral de equipos de alta tecnología marca G.E.

BOE-B-2015-25781

Resolución de 10 de agosto de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de Getafe por la que se procede a la corrección de errores del pliego de
prescripciones técnicas del expediente PACP 2015-1-30 para la contratación de
gasas y compresas.

BOE-B-2015-25782

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 30 de julio de 2015 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se hace pública la formalización del contrato de
adquisición, cesión del derecho de uso, y mantenimiento de licencias de productos
Microsoft para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2015-25783

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se anuncia la licitación  para la  contratación del servicio para la
emisión y uso de certificados digitales reconocidos para los profesionales de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2015-25784

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo a la renuncia a la celebración del
contrato del Acuerdo Marco para el suministro de gas natural para el Ayuntamiento
de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal.

BOE-B-2015-25785
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Anuncio del Ayuntamiento de Carlet de formalización del contrato de servicios para la
limpieza de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Carlet, Lote 1
Colegio Público Juan Vicente Mora y Lote 2 Colegio Público Sant Bernat.

BOE-B-2015-25786

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Yecla de licitación del Contrato de Servicios de
Recogida de r.s.u., Limpieza Viaria y Recogida selectiva del municipio de Yecla.

BOE-B-2015-25787

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 3856/2014.

BOE-B-2015-25788

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 3856/2014.

BOE-B-2015-25789

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 3856/2014.

BOE-B-2015-25790

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 3856/2014.

BOE-B-2015-25791

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Prendas de trabajo y material de seguridad para el personal del
Ayuntamiento de Langreo. Expediente: 3856/2014.

BOE-B-2015-25792

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
Agencia publicitaria años 2016 a 2019.

BOE-B-2015-25793

Anuncio de licitación de:  Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Suministro
de plantas y productos de jardinería, así como la plantación de árboles, para el
Ayuntamiento de Barakaldo, con arreglo a las determinaciones que establece el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, redactado por el Área de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Municipales.El Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares define las prestaciones que el contrato comprende, y el Anexo 1 de
dicho Pliego las detalla. Expediente: US301511.001.

BOE-B-2015-25794

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de recogida y transporte de los cadáveres de animales en el Territorio Histórico de
Bizkaia.

BOE-B-2015-25795

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Organización y ejecución de las fiestas
patronales de San Miguel (actividades festivas)".

BOE-B-2015-25796

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
Auxiliares de Servicios en diversos edificios universitarios de Badajoz y Cáceres.

BOE-B-2015-25797

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente número
2015/CSUA1/000002 "Suministro e instalación de equipamiento en el área de lavado
del edificio CEBEGA".

BOE-B-2015-25798

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo del 7 de agosto de 2015 por la que se
acuerda conceder un nuevo plazo de presentación de ofertas para concurrir a la
licitación del expediente ID1/2015 "Compra pública precomercial de servicios de I+D
para el diseño y desarrollo de modelos matemáticos de imperfecciones de los
componentes de radiofrecuencia en transceptores basados en sistemas MIMO a
gran escala que trabajan a frecuencias milimétricas, destinado al desarrollo de
soluciones innovadoras en el ámbito de las redes 5G, que permitirán posicionar al
Centro de Investigación AtlanTic como un referente internacional en este ámbito".

BOE-B-2015-25799
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de tres pólizas de seguro para el Grupo
Correos (3 lotes)".

BOE-B-2015-25800

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), de formalización del contrato de Adquisición de Equipos Dispensadores
y de retorno para la gestión automatizada de la ropa de uniformidad en el Nuevo
Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres (PA113/13).

BOE-B-2015-25801

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España relativo a la renuncia de la celebración del contrato de "Servicios de Apoyo a
la Red Cameral, Asistencia Técnica y Asesoramiento a la Cámara de España para el
Programa Integral de Cualificación y Empleo, enmarcado en el Programa Operativo
de Empleo Juvenil" Expediente 181/2015.

BOE-B-2015-25802

Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, de
licitación para adjudicación de obras de renovación de firme en la AP-9. Autopista del
Atlántico. Provincias de A Coruña y de Pontevedra.

BOE-B-2015-25803

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, de 30 de junio de 2015, por la que se acuerda prorrogar el plazo de la
concesión otorgada al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
para la ocupación de una superficie de 198 m2. de lámina de agua más 60 m2. de
cantil en el muelle de la Herrera para la instalación de un pantalán.

BOE-B-2015-25804

Anuncio de la Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, de 30 de junio de 2015, por la que se acuerda declarar la caducidad de la
concesión otorgada a Mali Princ, S.L. para la ocupación de 493 m2. de terreno y 72
m2. en lámina de agua con destino a la instalación y explotación de una marina seca
en el muelle Donibane.

BOE-B-2015-25805

Anuncio de la Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Pasaia, de 30 de junio de 2015, por la que se acuerda delegar en el Sr. Director la
competencia para acordar el desahucio administrativo de las embarcaciones
deportivas atracadas en las instalaciones náutico-recreativas situadas en la dársena.

BOE-B-2015-25806

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente"
en siglas FEGECA (Depósito número 2683).

BOE-B-2015-25807

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría" en siglas FENAC. (Depósito
número 8227).

BOE-B-2015-25808

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Profesional de Empresas de Limpieza" en siglas ASPEL (Depósito
número 7850).

BOE-B-2015-25809

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación Nacional Intersectorial de Asociaciones de Pequeños y Medianos
Empresarios" en siglas CONFENAE. (Depósito número 6964).

BOE-B-2015-25810
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Alianza de Fundaciones
para el Desarrollo de los Territorios". (Depósito número 9137).

BOE-B-2015-25811

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato Independiente de Trabajadores de
ASEFA", en siglas SITA. (Depósito número 9141).

BOE-B-2015-25812

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Española de Centros de Enseñanza de Economía Social". (Depósito
número 8240).

BOE-B-2015-25813

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Española de Anticuarios". (Depósito número 2532).

BOE-B-2015-25814

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Mesa del
Turismo" (Depósito número 3612).

BOE-B-2015-25815

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Asociación Profesional de Productores de
Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón", en acrónimo ASOCHAMP.
(Depósito número 3905).

BOE-B-2015-25816

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre convocatoria para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras
del "Proyecto de instalación de sistemas de aireación complementarios en la
conducción de abastecimiento de agua a Oviedo. TT.MM. de Ribera de Arriba y
Oviedo (Asturias)". Clave: N1.333.050/2111.

BOE-B-2015-25817

Anuncio del Servicio provincial de Costas Tarragona sobre solicitud de concesión
administrativa para el mantenimiento de los usos y aprovechamientos existentes
sobre la parcela Mas Rabassa, en la playa Larga (t.m. de Tarragona). Expediente:
CNC12/06/43/0001.

BOE-B-2015-25818

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Riegos Guadalope = Proyecto 12/07 y Addenda 02/10 de las obras de
infraestructura hidráulica general de la zona regable del nuevo Canal de Civán
(Canal de Caspe) = Desagüe del Canal de Civán. Expediente n.º 1. T.M. Caspe
(Zaragoza).

BOE-B-2015-25819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la solicitud de
autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración de utilidad pública del proyecto de distribucion de gas natural canalizado
en el municipio de Tineo.

BOE-B-2015-25820

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25821

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-25822
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