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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Canje de Notas Verbales interpretativas de determinados
artículos del Convenio de Asociación Estratégica en materia de Desarrollo y de
Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, hecho en Rabat el 3 de octubre de 2012.

BOE-A-2015-9637

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 763/2015, de 31 de julio, por el que se nombra en propiedad al
Magistrado don Jesús de Jesús Sánchez, Juez de lo Penal número 33 de Madrid.

BOE-A-2015-9639

Real Decreto 764/2015, de 31 de julio, por el que se nombra en propiedad a la
Magistrada doña Almudena Rey Martín, Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Toledo.

BOE-A-2015-9640

Real Decreto 770/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Magistrados a los
Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2015-9641

Destinos

Real Decreto 762/2015, de 31 de julio, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2015-9638

Situaciones

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa
de servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María Cristina
Díaz Márquez.

BOE-A-2015-9642

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1785/2015, de 24 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por la Orden JUS/1293/2015, de 23 de junio.

BOE-A-2015-9643
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Situaciones

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Felipe Martínez del Marmol Albasini, registrador
de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2015-9644

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de Policía don Víctor José Illescas Taboada.

BOE-A-2015-9645

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1786/2015, de 24 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden FOM/1013/2015, de 26 de mayo.

BOE-A-2015-9646

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1787/2015, de 25 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AAA/1301/2015, de 12 de junio.

BOE-A-2015-9647

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1788/2015, de 30 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/648/2015, de 14 de
abril.

BOE-A-2015-9648

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1789/2015, de 31 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ECC/1036/2015, de 25 de mayo.

BOE-A-2015-9649

Orden ECC/1790/2015, de 31 de julio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ECC/1037/2015, de 25 de mayo.

BOE-A-2015-9650

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38119/2015, de 2 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38113/2015, de 7 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera o la
adscripción como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos
de Intendencia.

BOE-A-2015-9651
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Resolución 452/38120/2015, de 2 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38111/2015, de 7 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros.

BOE-A-2015-9652

Resolución 452/38121/2015, de 2 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38110/2015, de 7 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2015-9653

Resolución 452/38122/2015, de 2 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38112/2015, de 7 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, para la adquisición de la condición de militar de
complemento adscrito a los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la Armada,
Cuerpo de Infantería de Marina, y a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de
Ingenieros.

BOE-A-2015-9654

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Orden HAP/1793/2015, de 1 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de
la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-9657

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden HAP/1794/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2015-9658

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/1795/2015, de 1 de septiembre, 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 Técnico de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2015-9659

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Orden HAP/1796/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

BOE-A-2015-9660

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/1792/2015, de 31 de agosto, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-9656

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden HAP/1791/2015, de 28 de agosto, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2015-9655

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/1797/2015, de 27 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario.

BOE-A-2015-9661



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Lunes 7 de septiembre de 2015 Pág. 2994

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
14

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9662

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9663

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Premios

Orden HAP/1798/2015, de 28 de agosto, por la que se convocan los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2015.

BOE-A-2015-9664

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de julio de 2015.

BOE-A-2015-9665

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 27 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la distribución de películas de
largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos durante el año 2015.

BOE-A-2015-9666

Enseñanzas deportivas

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de salvamento y socorrismo de nivel I, II y III, autorizadas por la Secretaría
General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación
Gallega de Salvamento y Socorrismo.

BOE-A-2015-9667

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de buceo de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación
Andaluza de Actividades Subacuáticas.

BOE-A-2015-9668

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel III, autorizadas por la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación
Andaluza de Hípica.

BOE-A-2015-9669

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel III, autorizadas por la Dirección General de Deporte de la
Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana e impartidas por la Federación Hípica de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2015-9670
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica la adenda por la que se modifica el Convenio de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de
Entrepeñas y Buendía para el programa de desarrollo sostenible de los municipios
ribereños de Entrepeñas y Buendía.

BOE-A-2015-9671

Subvenciones

Orden AAA/1799/2015, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden
APA/2361/2005, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados con
la producción y la comercialización en el sector agrario, que faciliten datos
estadísticos y de precios agrarios.

BOE-A-2015-9672

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE GUADAIRA BOE-B-2015-26944

SEGOVIA BOE-B-2015-26945

SORIA BOE-B-2015-26946

SORIA BOE-B-2015-26947

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-26948

BARCELONA BOE-B-2015-26949

BARCELONA BOE-B-2015-26950

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-26951

OVIEDO BOE-B-2015-26952

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra, por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de "Adquisición de martillos para pala
cargadora y retroexcavadora".

BOE-B-2015-26953

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
E jé rc i to  de l  A i re ,  por  la  que se  convoca l i c i tac ión  para  la  obra
"Sevilla/Morón/Reconstrucción anillo 1.2. Subterráneo/B.A Morón (20157015).

BOE-B-2015-26954

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para obras "Badajoz/ Talavera/
Adecuación de elementos de alta tensión según revisión trienal/B.A. Talavera la
Real".

BOE-B-2015-26955
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
E jé rc i t o  de l  A i re ,  po r  l a  que  se  convoca  l i c i t ac ión  pa ra  ob ras
"Zaragoza/Zaragoza/Sustitución tubería agua potable zona Sur/B.A.Z. (20157005)".

BOE-B-2015-26956

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: construccion taller unidad técnica de mantenimiento base Héroes de
Revellín, Agoncillo (Logroño). Expediente: 2032715026200.

BOE-B-2015-26957

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra  por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de "Adquisición de cubiertas nuevas y
recauchutadas para los vehículos del Ejército de Tierra".

BOE-B-2015-26958

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de desarrollo y
mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la
Subsecretaría del Departamento. Expediente: 20/15/01.

BOE-B-2015-26959

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de desarrollo y
mantenimiento evolutivo de aplicaciones para el entorno tecnológico de la
Subsecretaría del Departamento. Expediente: 20/15/01.

BOE-B-2015-26960

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Rehabilitación de las cubiertas del
edificio de paseo de la Castellana, 3, de Madrid. Expediente: 38/15/01.

BOE-B-2015-26961

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Modernización parcial de instalaciones varias,
en la Delegación de Sevilla. Expediente: 15700023100.

BOE-B-2015-26962

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los centros
penitenciarios de Puerto I, Puerto II, CIS de Jerez de la Frontera y Ceuta
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente:
020120150035.

BOE-B-2015-26963

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación de un servicio de intérpretes para
asistir a solicitantes de protección internacional que no entienden el idioma español.
Expediente: P-15-073.

BOE-B-2015-26964

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Auditores de
Cuentas. Expediente: 74/15.

BOE-B-2015-26965

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción y explotación del área de servicio de Guillena, en la A-66 autovía Ruta
de la Plata, p.k. 787,060 a p.k. 787,430, margen derecha, T.M. Guillena (Sevilla).
Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 29.298,29 euros. Expediente:
37-SE-4370.1-AS.

BOE-B-2015-26966

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción y explotación del área de servicio de Guillena, en la A-66 autovía Ruta
de la Plata, p.k. 787,060 a p.k. 787,430, margen izquierda, T.M. Guillena (Sevilla).
Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 28.500 euros/año. Expediente:
37-SE-4370.2-AS.

BOE-B-2015-26967
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Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Construcción y explotación del área de servicio de Antequera en la A-45 autovía de
Málaga, p.k. 82,000, margen derecha, en el término municipal de Antequera
(Málaga). Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 13.100 euros/año.
Expediente: 37-MA-4710.1-AS.

BOE-B-2015-26968

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de la Marina
Mercante. Objeto: Servicio de consultoría de dirección y servicios conexos para los
Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008) desarrollados por la Dirección
General de la Marina Mercante. Expediente: 47/15.

BOE-B-2015-26969

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de obras de ejecución del proyecto de
construcción de plataforma Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián.
Tramo Atxondo-Abadiño.

BOE-B-2015-26970

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la formalización del contrato para el servicio de vigilancia y
seguridad de las oficinas periféricas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Illes Balears, conexión de los sistemas de alarma
de intrusismo, incendio y video vigilancia a una central receptora, servicio de acuda y
custodia de llaves, incluidos el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de alarma y del circuito cerrado de televisión, para el período comprendido desde el
1 de septiembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.

BOE-B-2015-26971

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca licitación para el Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Casa del
Mar de A Coruña.

BOE-B-2015-26972

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Bizkaia. Objeto: Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Bizkaia para el año 2016. Expediente: PA
2/2016.

BOE-B-2015-26973

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
mantenimiento de los sistemas de seguridad, centralización de alarmas, custodia de
llaves, servicio de verificación y respuesta de alarmas y conexión bidireccional para
el año 2016.

BOE-B-2015-26974

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Suministro de energía eléctrica en los edificios
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ubicados en calle Capitán Haya, 41
(Madrid), en la carretera de Guadalajara a Torrelaguna, 18, El Casar (Guadalajara) y
en el edificio sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas sito en el paseo de
la Castellana, 75 (Madrid). Expediente: J15.015.01.

BOE-B-2015-26975

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Suministro de licencias de productos MICROSOFT para el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Expediente: J15.025.01.

BOE-B-2015-26976

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de dos cargadores rápidos para vehículos eléctricos
(Va/Varios). Expediente: S-03/15-07.

BOE-B-2015-26977
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para la realización de la evaluación de riesgos laborales en
los depósitos e instalaciones anexas de todas las zonas de explotación de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Expediente: V-04/15-13.

BOE-B-2015-26978

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Acondicionamiento de la acequia de Cinco Villas
(ZG/Ejea de los Caballeros). Gasto plurianual. Expediente: 011/15-OB.

BOE-B-2015-26979

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Suministro, Montaje,
Instalación y Puesta en Marcha de 4 Cargas Electrónicas Programables con Opción
de Medida a Cero Voltios para la caracterización electroquímica de los sistemas
desarrollados en el Laboratorio de Óxido Sólido del Centro Nacional del Hidrógeno.
Expediente: CSM_2015_068.

BOE-B-2015-26980

Anuncio de licitación de la Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Suministro de Licencia de
Simulación "Ansys Fluent Fuel Cell Module" para el Centro Nacional del Hidrógeno.
Expediente: CSM_2014_082.

BOE-B-2015-26981

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 Dilatómetro para el Centro Nacional del
Hidrógeno. Expediente: CSM_2014_146.

BOE-B-2015-26982

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 cargas electrónicas que formarán parte del
equipamiento de los laboratorios del Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSM_2015_102.

BOE-B-2015-26983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de mantenimiento integral de la red de
control y vigilancia de la calidad del aire de la CAPV.

BOE-B-2015-26984

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
material anestesia loco-regional, expediente 16SM0051P.

BOE-B-2015-26985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6SC9-UK
(2015/039388).

BOE-B-2015-26986

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material fungible de hemodinámica. Expediente CCA. +4D82EM (2015/001432).

BOE-B-2015-26987

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6HBMNVM
(2015/032513).

BOE-B-2015-26988
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. CI2T4GI
(2015/032415).

BOE-B-2015-26989

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los servicios de farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6TBNA77
(2015/033826).

BOE-B-2015-26990

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
válvulas biológicas percutáneas, con destino a los centros sanitarios de la provincia
de Málaga. Expediente CCA. +BN1B4B (2015/026137).

BOE-B-2015-26991

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento y actualización de los sistemas de planificación de los tratamientos de
radioterapia externa, existentes en la UGC de Física y Protección Radiológica y
sistema de contorneo en la UGC de Oncología Radioterápica del HURS de Córdoba.
Expediente: CCA. 689IYCV (2015/032128).

BOE-B-2015-26992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres,
por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de implantes
de cirugía plástica para el Área de Salud de Cáceres, expediente número:
CS/05/1115007025/15/PA.

BOE-B-2015-26993

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, para la contratación del suministro de materiales necesarios
reactivos, consumibles y accesorios específicos para la realización de tinciones en el
servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, así
como de los equipos necesarios para su realización.

BOE-B-2015-26994

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública de fecha 24/07/2015, por la que se aprueba la contratación del servicio de
mantenimiento, conservación, entretenimiento y renovación de las instalaciones de
alumbrado público exterior y red semafórica de la ciudad.

BOE-B-2015-26995

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares relativo a la formalización del
contrato del servicio de conservación y reforma de pavimentos del municipio de
Alcalá de Henares.

BOE-B-2015-26996

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de 1.200 TM de emulsión asfáltica empleada
por las Brigadas de Conservación de la Red Provincial de Carreteras.

BOE-B-2015-26997

Corrección de errores de la Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por
la que se anuncia la licitación del suministro del proyecto de comunicaciones del
tramo Sopela-Plentzia del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Publicado en el BOE el
18 de julio de 2015.

BOE-B-2015-26998
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UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación de mobiliario modular propio de los laboratorios de
equipamientos e investigación e instalación de gases (conexión a la instalación
general en gases) en el edificio de la torre este de la Facultad de Ciencias para la
adecuación y ampliación de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología (SC-
ICYT) y la adaptación y reforma de laboratorios de investigación. Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz
en la selección y ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas,
cofinanciado por FEDER UNCA10-1C-233. Lote 1. Suministro e instalación de
mobiliario modular propio de los laboratorios de equipamientos e investigación para
los laboratorios de la torre este de la Facultad de Ciencias.Lote 2. Suministro e
instalación de líneas de distribución de gases (conexión a la instalación general de
gases) en los laboratorios de equipamientos e investigación para los laboratorios de
la torre este de la Facultad de Ciencias. Expediente: EXP021/2015/19.

BOE-B-2015-26999

Anuncio de la Universitat Autònoma de Barcelona por el que se hace público la
formalización del contrato núm. 24/2015 de servicio de mantenimiento del sistema
informático para la gestión económica.

BOE-B-2015-27000

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de "Fundación Donostia International Physics Center" sobre formalización
del contrato del suministro, instalación y puesta en marcha de un Microscopio de
Barrido (STM/nc-AFM) de baja temperatura.

BOE-B-2015-27001

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, de fecha 12 de agosto de
2015, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Bergara, en el municipio de Elorrio.
Expediente: 060ADIF1508.

BOE-B-2015-27002

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, de fecha 12 de agosto de
2015, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad,
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. Tramo: Mondragón-Bergara. Sector Zumelegi, en el municipio de
Elorrio. Expediente 061ADIF1508.

BOE-B-2015-27003

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 13 de agosto
de 2015, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Bergara, en el municipio de Bergara.
Expediente: 060ADIF1508.

BOE-B-2015-27004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de la Orden de 3
de agosto de 2015 de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la
que se amplía el plazo de información pública y audiencia del plan territorial parcial
del área funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa)
inicialmente aprobado.

BOE-B-2015-27005



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Lunes 7 de septiembre de 2015 Pág. 3001

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
14

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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

BOE-B-2015-27006

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

BOE-B-2015-27007

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-27008

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Cartagena 4, sobre inmatriculación de finca
urbana.

BOE-B-2015-27009

Anuncio del Registro Mercantil de La Rioja sobre notificación de cese, nombramiento
de miembro de órgano de administración y cambio de socio único de la sociedad
"Recreativos sukarri eta sl".

BOE-B-2015-27010

Anuncio del Registro de la Propiedad de Ayamonte sobre notificación de calificación
negativa.

BOE-B-2015-27011

Anuncio del Registro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 1
sobre suspensión de inscripción por calificación negativa de defecto subsanable.

BOE-B-2015-27012

Anuncio del Registro Mercantil de Santander sobre notificación de suspensión de la
inscripción de defectos subsanables de escritura de constitución de la sociedad
"Cavern Ampuero, S.L.".

BOE-B-2015-27013

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARIA DE DON MIGUEL ÁNGEL FREILE VIEIRA BOE-B-2015-27014
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