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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2015-9498

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 José Cáliz
Covaleda, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-9499

Acuerdo de 16 de abril de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de don Ignacio Merino
Zalba.

BOE-A-2015-9500

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 5
de mayo de 2015, en la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo.

BOE-A-2015-9501

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdos de 25 de junio y 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por los que se convoca concurso para la
provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado.

BOE-A-2015-9502

Acuerdos de 25 de junio y 28 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por los que se convoca concurso para la
provisión de determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Juez.

BOE-A-2015-9503
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1761/2015, de 27 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9504

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Orden INT/1762/2015, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para el
acceso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, a la Escala
Superior de Técnicos de Tráfico.

BOE-A-2015-9505

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1763/2015, de 12 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9506

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado

Orden IET/1766/2015, de 9 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros de Minas del
Estado.

BOE-A-2015-9509

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden IET/1767/2015, de 9 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Industriales
del Estado.

BOE-A-2015-9510

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/1764/2015, de 21 de julio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2015-9507

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/1765/2015, de 21 de julio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2015-9508

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/1768/2015, de 24 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9511

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Orden ECC/1769/2015, de 31 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.

BOE-A-2015-9512
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9513

Resolución de 10 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9514

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-9515

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Diputación Provincial de Jaén, por la que
corrigen errores en la de 15 de agosto de 2015, referente a la convocatoria para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9516

Resolución de 20 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9517

Resolución de 21 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9518

Resolución de 21 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2015-9519

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-9520

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores, por la que se corrigen errores en la de 15 de julio de 2015, por la que se
conceden subvenciones durante 2015 para actividades de divulgación, promoción y
defensa de los derechos humanos.

BOE-A-2015-9521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de septiembre de 2015 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2015-9522
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2015-9523

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-26662

ALICANTE BOE-B-2015-26663

GIJÓN BOE-B-2015-26664

OVIEDO BOE-B-2015-26665

OVIEDO BOE-B-2015-26666

OVIEDO BOE-B-2015-26667

SEGOVIA BOE-B-2015-26668

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Zapato
diario extra y botas climas cálidos. Expediente: 4220015077500.

BOE-B-2015-26669

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del contrato unificado de seguros del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-26670

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Mantenimiento Instalaciones
Seguridad y Extintores Móviles DEA. Expediente: 15A10076500.

BOE-B-2015-26671

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación del suministro de material hardware para el almacenamiento en la
captura de información destinado a las unidades de auditoría informática del
Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2015-26672

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Adquisición de 5.190 licencias del
producto Microsoft Windows Server CAL 2012 (Referencia: WinSrvCAL 2012 OLP
NL GOV DvcCAL), para el acceso de los usuarios distribuidos en las Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno y Direcciones Insulares a los servidores Windows
Corporativos instalados en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Expediente: 201482000020.

BOE-B-2015-26673
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
a los centros penitenciarios de Alicante cumplimiento y Hospital psiquiátrico de
Alicante.

BOE-B-2015-26674

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de transporte de personal
al centro penitenciario de Alicante II (Villena).

BOE-B-2015-26675

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento integral
en el centro penitenciario de Puerto III.

BOE-B-2015-26676

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro e instalación de una plataforma tecnológica en el
Centro de Coordinación Nacional de Guardia Civil para dotación de capacidades de
vigilancia satélite. Expediente: T/0076/P/14/6.

BOE-B-2015-26677

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación para incrementar la capacidad en diversas carreteras del
área de influencia del Centro de Gestión del Tráfico del sureste. 2016-2019.
Expediente: 0100DGT26775.

BOE-B-2015-26678

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de medidas
especiales de circulación en diversas carreteras de la provincia de Valencia y su
zona de influencia. 2016-2019. Expediente: 0100DGT26774.

BOE-B-2015-26679

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se anuncia la
convocatoria del concurso para la adjudicación del contrato de arrendamiento de un
local destinado a restaurante en el Muelle de Pescadores n.º 25 de Tarragona.

BOE-B-2015-26680

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Objeto:
Urbanización explanada muelle de Rioja. Expediente: 029/2015.

BOE-B-2015-26681

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de licitación del contrato de "Suministro
e Implantación de la Ampliación del Sistema de Control y Vigilancia del Puerto de
Melilla".

BOE-B-2015-26682

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial por la
que se anuncia licitación para la contratación del "Servicio de limpieza de centros
educativos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la ciudad
de Melilla".

BOE-B-2015-26683

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para las "Obras de restauración de
las cubiertas del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalupe
(Cacéres)". (J150006).

BOE-B-2015-26684

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se acuerda la formalización del contrato 41/VC-68/15X, para la
contratación del servicio de mantenimiento de los inmuebles, instalaciones, equipos
de protección contra incendios, mobiliario y enseres de los edificios dependientes de
la misma, para el periodo 1/11/2015 a 31/12/2016.

BOE-B-2015-26685
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible . Objeto: Suministro, Montaje,
Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Caracterización Físico Química y
Reologica de los materiales, pastas y suspensiones que se desarrollarán en el
Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_004.

BOE-B-2015-26686

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible . Objeto: Suministro, Montaje,
Instalación y Puesta en Marcha de un Equipo de Fisisorción-Quimisorción para el
Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2014_125.

BOE-B-2015-26687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del ente público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
da publicidad a la corrección de errores del anuncio de licitación del suministro de
traviesas para la renovación de vía del trayecto Zaldibar-Mallabia de la línea Bilbao-
Donostia de Euskal Trenbide Sarea.

BOE-B-2015-26688

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Economía y Conocimiento de licitación para la
prestación del servicio de conducción de las instalaciones, mantenimiento integral
(mantenimiento normativo, preventivo, predictivo y correctivo) de las mismas, y
gestión energética en diversos edificios del Departamento de Economía y
Conocimiento con alcance plurianual 2017.

BOE-B-2015-26689

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 6 de agosto de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia la licitación para la contratación
del suministro sucesivo de productos lácteos (Expediente: MS-ASF1-15-010).

BOE-B-2015-26690

Resolución de 11 de agosto de 2015 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro de equipamiento de cromatografía líquida para el Laboratorio de Salud
Pública de Galicia, cofinanciado en un ochenta por ciento por Fondos FEDER,
proyecto FEDER, proyecto FEDER GALICIA 2007-2013, Eje 6, Tema prioritario 76
(AB-CON1-15-016).

BOE-B-2015-26691

Resolución del 12 de agosto de 2015 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo de
material para terapias de hemodiálisis y hemodiafiltración on-line (Expediente: MS-
EIL1-15-005).

BOE-B-2015-26692

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública de Educación y Formación , por la que se hace pública la
formalización del expediente 00164/ISE/2014/GR, del Servicio de Transporte Escolar
en los Centros Docentes de la Provincia de Granada dependientes de la Consejería
de Educación.

BOE-B-2015-26693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales relativo a la
licitación del contrato del "Seguro obligatorio de accidentes y responsabilidad civil de
los vehículos a motor, embarcaciones y maquinaria, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos (ahora denominada de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales), para el año 2016".

BOE-B-2015-26694
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de suministro
de gasóleo C.

BOE-B-2015-26695

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de agosto de 2015 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios
"Mantenimiento integral de equipos de electromedicina e instalaciones médicas
especiales del Hospital Universitario Severo Ochoa y Centro de Especialidades
María Ángeles López Gómez".

BOE-B-2015-26696

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios denominado "Limpieza de los centros públicos
de educación infantil y de primaria e igualmente la limpieza de las dependencias
municipales, así como el mantenimiento de la red pública de aseos instalados en la
vía pública".

BOE-B-2015-26697

Anuncio del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) para la contratación de la prestación
de los servicios de limpieza viaria de la ciudad de Alfaro (La Rioja).

BOE-B-2015-26698

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela para la licitación del contrato de suministro de
"Combustible de automoción para los vehículos adscritos al parque móvil del
ayuntamiento de Orihuela".

BOE-B-2015-26699

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de revisión de las instalaciones eléctricas de locales de pública
concurrencia y en su caso reparación de deficiencias y por adhesión del Patronato
Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2015-26700

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
servicio de mantenimiento, conservación de zonas verdes y embellecimiento de la
ciudad de Getafe.

BOE-B-2015-26701

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la licitación para la contratación del servicio de sistema compartido para la
gestión de las bibliotecas y una herramienta de descubrimiento de recursos para las
instituciones del CSUC.

BOE-B-2015-26702

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la licitación para la contratación conjunta del servicio de un Centro de
Proceso de Datos (CPD) para las universidades catalanas y el propio CSUC.

BOE-B-2015-26703

Resolución Rectoral del 26 de agosto de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que
se anuncia licitación para la contratación del servicio de apoyo técnico y profesional a
las encuestas de evaluación docente. Expediente: 325/15.

BOE-B-2015-26704

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Empresa General Valenciana del Agua, S.A., de adjudicación de la
licitación para la contratación del servicio de recogida y transporte de lodos de
estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por la sociedad.

BOE-B-2015-26705

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., y Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A., sobre la convocatoria de una licitación para la contratación de servicios
sanitarios.

BOE-B-2015-26706

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2015-01028 para: Suministro de butacas para
regionalización de UT S/447.

BOE-B-2015-26707
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria
de información pública respecto a la solicitud de declaración de impacto ambiental y
autorización administrativa del proyecto de la instalación de generación de energía
denominado Parque Eólico El Cotero 18 MW y línea eléctrica a 30 kV para la
evacuación, en San Pedro del Romeral, Cantabria, Merindad de Valdeporres y
Merindad de Sotoscueva, Burgos, promovido por la empresa Energías Renovables
del Bierzo, Sociedad Limitada, en las provincias de Cantabria y Burgos.

BOE-B-2015-26708

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria
de información pública respecto a la solicitud de autorización administrativa del
proyecto de la instalación de generación de energía denominado Parque Eólico La
Engaña 30 MW y línea eléctrica a 30 kV para la evacuación, en San Pedro del
Romeral y Vega de Pas, Cantabria, Merindad de Sotoscueva y Espinosa de los
Monteros, Burgos, promovido por la empresa Energías Renovables del Bierzo,
Sociedad Limitada, en las provincias de Cantabria y Burgos.

BOE-B-2015-26709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del
trámite de información pública para la solicitud de reconocimiento, en concreto, de
utilidad pública de dos tramos correspondientes al proyecto de red de distribución de
gas natural de Portocolom, en el término municipal de Felanitx.

BOE-B-2015-26710

Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del
trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa y de
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto de antena de red de
distribución de gas natural desde s'Illot hasta Porto Cristo, en el término municipal de
Manacor.

BOE-B-2015-26711

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DOÑA MÓNICA ALBA CASTRO BOE-B-2015-26712

NOTARÍA DE JUAN LUIS NIETO DE MAGRIÑÁ BOE-B-2015-26713
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