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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho "ad referéndum" en Mascate el 30 de abril de 2014.

BOE-A-2015-9673

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas de idiomas

Orden ECD/1800/2015, de 1 de septiembre, por la que se regulan las características
y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes a los
niveles básico e intermedio de las enseñanzas de régimen especial de alemán
adaptadas a la modalidad de educación a distancia, en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2015-9674

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se actualiza el anexo 1 de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2015-9675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Igualdad de género

Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE-A-2015-9676

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias

Ley 18/2015, de 29 de jul io, de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias.

BOE-A-2015-9677

Código civil

Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la
propiedad compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña.

BOE-A-2015-9678

Archivos

Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de
archivos y documentos.

BOE-A-2015-9679
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

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

BOE-A-2015-9680

Acuerdo de 3 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria de doña Francisca Arce
Gómez.

BOE-A-2015-9681

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1801/2015, de 1 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/1004/2015, de 26 de mayo.

BOE-A-2015-9682

Orden AEC/1802/2015, de 2 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/336/2015, de 20 de
febrero.

BOE-A-2015-9683

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Villajoyosa/La Vila Joiosa, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Valencia, al
notario de dicha localidad, don Ángel Mateu Tena.

BOE-A-2015-9706

Reingresos

Orden JUS/1803/2015, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/850/2015,
de 28 de abril, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la
Carrera Fiscal a doña Eva María Pérez Martínez.

BOE-A-2015-9684

Orden JUS/1804/2015, de 23 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Antonio Gastaldi Mateo.

BOE-A-2015-9685

Orden JUS/1805/2015, de 23 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María García Macías.

BOE-A-2015-9686

Orden JUS/1807/2015, de 24 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Jesús Chavarino Laraño.

BOE-A-2015-9688

Orden JUS/1808/2015, de 24 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Elena Martínez Castro.

BOE-A-2015-9689

Orden JUS/1809/2015, de 24 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez.

BOE-A-2015-9690

Orden JUS/1810/2015, de 24 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Iria Sabela González López.

BOE-A-2015-9691

Orden JUS/1811/2015, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Ana de la Torre Fornes.

BOE-A-2015-9692
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Orden JUS/1812/2015, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Cristina María Ferrer Sierra.

BOE-A-2015-9693

Orden JUS/1813/2015, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María del Carmen de la Fuente Méndez.

BOE-A-2015-9694

Orden JUS/1814/2015, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Olga Asunción Sánchez Ramos.

BOE-A-2015-9695

Orden JUS/1815/2015, de 27 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Sandra Bonet Martínez.

BOE-A-2015-9696

Orden JUS/1816/2015, de 29 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Ángel Emilio Santiago Ruiz.

BOE-A-2015-9697

Orden JUS/1817/2015, de 17 de agosto, por la que se reingresa al servicio activo en
la Carrera Fiscal a doña Eva Gómez Lage.

BOE-A-2015-9698

Situaciones

Orden JUS/1806/2015, de 23 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Isabel Emilia Navarro Martínez.

BOE-A-2015-9687

Orden JUS/1818/2015, de 17 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Martín Rodríguez Sol.

BOE-A-2015-9699

Orden JUS/1819/2015, de 31 de agosto, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Ana Mata Arteche.

BOE-A-2015-9700

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alacant/Alicante, don Abelardo Lloret
Rives.

BOE-A-2015-9701

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Vigo, don Antonio Andrés Salgueiro
Armada.

BOE-A-2015-9702

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Mataró, don Alfonso Rodríguez Diez.

BOE-A-2015-9703

Resolución de 12 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Alacant/Alicante, don José Manuel
Cartagena Fernández.

BOE-A-2015-9704

Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don Pedro Ávila Navarro.

BOE-A-2015-9705

Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Rincón de la Victoria, don Víctor Mateu
Porcar.

BOE-A-2015-9707

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1820/2015, de 8 de agosto, por la que se promueve al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un
alumno.

BOE-A-2015-9708

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 22 de mayo de 2015,
en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-9709
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil

Resolución 160/38123/2015, de 7 de septiembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos de
la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

BOE-A-2015-9710

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Orden ESS/1821/2015, de 1 de septiembre, por la que se modifica el plazo de
resolución del concurso para la provisión de puestos de trabajo de Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, convocado por Orden ESS/808/2015, de 23 de abril.

BOE-A-2015-9711

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/1822/2015, de 1 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Estadística.

BOE-A-2015-9712

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente
del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-9713

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente
del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-9714

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente
del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2015-9715

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1823/2015, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden
APA/693/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de becas de formación para titulados superiores, en el ámbito de las
estadísticas agroalimentarias y la planificación económica y coordinación
institucional.

BOE-A-2015-9716
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Premios

Orden AAA/1824/2015, de 18 de agosto, por la que se convocan los Premios
Alimentos de España en su XXVIII edición, año 2015.

BOE-A-2015-9717

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1825/2015, de 28 de agosto, por la que se definen las explotaciones,
animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de
suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de
apicultura comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015.

BOE-A-2015-9718

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de septiembre 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-2015-9719

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-27015

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-27016

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SORIA BOE-B-2015-27017

SORIA BOE-B-2015-27018

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-27019

BILBAO BOE-B-2015-27020

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-27021

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-27022

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-27023

MADRID BOE-B-2015-27024

MADRID BOE-B-2015-27025

MADRID BOE-B-2015-27026

OVIEDO BOE-B-2015-27027

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-27028

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-27029

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-27030

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-27031

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-27032

PONTEVEDRA BOE-B-2015-27033
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ZARAGOZA BOE-B-2015-27034

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 1 de septiembre de 2015, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de servicios de transporte en taxi, urbano
e interurbano en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-27035

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: "Adquisición de repuestos para equipo de
combate y diversos equipos de campaña".

BOE-B-2015-27036

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca concurso para la licitación pública del arrendamiento sin opción de
compra de equipos de impresión para la sección de reprografía del Órgano Central
del Ministerio de Defensa para los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-27037

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 2256/15,
suministro de tres embarcaciones para la ubmcm, embarcados en buques
participantes en las operaciones active endeavour y fuerzas permanentes.-.

BOE-B-2015-27038

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001330 para la adquisición de un (1) sistema de simulación
(HW/SW) de tiro en sala de armas portátiles, de su plan de apoyo logístico integrado
(PALI) y de un (1) lote de repuestos de primer escalón que permitirá subsanar las
pequeñas averías y pérdidas durante dos (2) años.

BOE-B-2015-27039

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001729 para suministros a través de procedimiento abierto de una
plataforma móvil elevadora tipo tijera, con destino al Parque de Automóviles n.º 5 de
Rota.

BOE-B-2015-27040

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 1382/15 para
adquisición de material antidisturbios y candelas ocultación.

BOE-B-2015-27041

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00002163 para el acondicionamiento necesario para tener las
características adecuadas para su uso como pista de atletismo, de campo de fútbol y
campo de prácticas de otras modalidades deportivas.

BOE-B-2015-27042

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001379 para la adquisición de granadas aturdidoras de sonido y
destello.

BOE-B-2015-27043

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001132 para la medicalización de los helicópteros SH-3D (SEAKING)
de la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves de la FLOAN.

BOE-B-2015-27044
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca concurso para la licitación pública del suministro de semillas para las
explotaciones agrícolas de Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz) y para las
explotaciones agrícolas de los Centros Militares de Cría Caballar de Zaragoza y Lore
Toki (Guipúzcoa).

BOE-B-2015-27045

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia una subasta pública al alza para la enajenación de un bien inmueble situado
en Tarragona.

BOE-B-2015-27046

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
prendas de uniformidad para personal de vigilancia aduanera. Expediente:
15710010000.

BOE-B-2015-27047

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de desarrollo de aplicaciones de
administración electrónica, aduanas e investigación del fraude y de mantenimiento
de sistemas asociados en el Departamento de Informática Tributaria. Expediente:
15840041900.

BOE-B-2015-27048

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se
convoca subasta pública, para el día 19 de octubre de 2015, de enajenación de
diversos bienes inmuebles.

BOE-B-2015-27049

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Obras de acondicionamiento de los locales comerciales y oficinas del Centro
de Negocios del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra).
Expediente: OBR/15/0010.

BOE-B-2015-27050

Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de
Tabacos. Objeto: Servicios de soporte, administración, mantenimiento e integración
de sistemas informáticos del Comisionado. Expediente: S/N TIC.

BOE-B-2015-27051

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado. Objeto: Obras de acondicionamiento de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de Ferrol (A Coruña). Expediente: 15.LC.090.OS1.

BOE-B-2015-27052

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Cursos de formación de
conductores de carretillas elevadoras y de manejo de apiladores y transpaletas, para
personas privadas de libertad, cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 2015/00090.

BOE-B-2015-27053

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Explotación de los servicios de cafetería-restaurante en la sede
principal de la Jefatura Superior de Policía de Aragón (Paseo M.ª Agustín, 34, de
Zaragoza). Expediente: 008/15/CO/05.

BOE-B-2015-27054

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización correspondientes a la ampliación de la superficie a limpiar en los
edificios de la Dirección General de la Policía correspondientes a los lotes 2 y 3
(contrato complementario del expt. 38/2013). Expediente: 38/2013/COMP.

BOE-B-2015-27055
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación
"Suministro, en estado operativo, de un sistema de comunicaciones y un transceptor
AIS para el control de tráfico marítimo en el puerto de Avilés e integración con el
equipamiento electrónico existente en el Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo de Gijón".

BOE-B-2015-27056

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ampliación de plataforma en la carretera N-260, del p.k. 292,690 al 293,090 y
reposición del firme en toda la Travesía de Gerri de la Sal. Provincia de Lérida.
Varios criterios de adjudicación. Expediente: 54.3/15; 31-L-4170.

BOE-B-2015-27057

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para el "Servicio de administración, mantenimiento integral
de los sistemas informáticos, de comunicaciones y asistencia a los usuarios de los
Museos de titularidad y gestión estatal dependientes de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas" (J150051).

BOE-B-2015-27058

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para la "Integración selectiva de registros procedentes de
instituciones colaboradoras del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico
Español" (J150054).

BOE-B-2015-27059

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para la "Catalogación, recogida de datos e incorporación al
Catálogo Colectivo de Bienes del Patrimonio Bibliográfico pertenecientes a
instituciones relacionadas con la Administración General del Estado" (J150053).

BOE-B-2015-27060

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación del contrato sobre el servicio por
el procedimiento de concurso de proyectos con intervención de jurado de la
rehabilitación del castillo y almudaina como parador de Turismo de Ibiza (islas
Baleares).

BOE-B-2015-27061

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Conservación y mantenimiento del canal de Bardenas,
sus desagües e infraestructuras secundarias (Zaragoza/Navarra). Gasto plurianual.
Expediente: 014/15-OB.

BOE-B-2015-27062

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de
desistimiento de la licitación del proyecto correspondiente a los "trabajos de
producción de plantas dunares en el vivero de Loredo, término municipal de
Ribamontan al Mar (Cantabria)".

BOE-B-2015-27063

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación de la adquisición de una guillotina trilateral industrial para la
Imprenta Nacional.

BOE-B-2015-27064

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: mantenimiento de aplicaciones informáticas . Expediente: 08/15.

BOE-B-2015-27065
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de prótesis coronarias para hemodinámica cardíaca. Expediente: 14-
0055.

BOE-B-2015-27066

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de requerimientos evolutivos del
Sistema Integrado de Receta Electrónica y de un sistema de interacción e
interoperabilidad con módulos de salud. (Exp. SCS-2015-6).

BOE-B-2015-27067

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de nuevos requisitos de
evolución funcional y tecnológica del Sistema integrado de información de salud en
Catalunya (SIIS), durante el 2015. (Exp. SCS-2015-66).

BOE-B-2015-27068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla por la que se convoca licitación para el suministro de productos alimenticios
para el Centro Residencial para Personas Mayores Montequinto, dependiente de la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla.

BOE-B-2015-27069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Organo de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por el que se
publica la formalización del contrato correspondiente al suministro de medicamentos
exclusivos del laboratorio Instituto Grifols, S.A., expediente A4AS/1/2/064/2015.

BOE-B-2015-27070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del expediente 09-7-2.01-055/2014 "Conservación ordinaria de la red de
carreteras de la Rioja. Año 2015".

BOE-B-2015-27071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
licitación del suministro de desfibriladores automáticos implantables con destino a
determinados centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-27072

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de reactivos para realizar la
identificación de microorganismos.

BOE-B-2015-27073

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de coils de embolización de
aneurismas cerebrales para el servicio de Neurorradiología del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2015-27074

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la licitación para el "Servicio de paquetería nacional e internacional
en órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-27075
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalizacion del contrato de servicio de mantenimiento de los equipos de aire
acondicionado de las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exped.
n.º 1866.

BOE-B-2015-27076

Anuncio del Consorci de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de asistencia técnica para la implementación
del modelo matemático de abastecimiento con el Scada. Exped. n.º 1905.

BOE-B-2015-27077

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material eléctrico y de alumbrado para el
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exped. n.º 1920.

BOE-B-2015-27078

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de asistencia técnica para el control y gestión de fosas
sépticas, residuos no peligrosos y suministro en la EDAR de Galindo. Expd. 1911.

BOE-B-2015-27079

Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca licitación para la
suscripción de póliza de seguro que cubra los riesgos de vida y accidentes del
personal al servicio del Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2015-27080

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación para el
suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra de dos camiones con
destino a talleres municipales.

BOE-B-2015-27081

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública
para proceder a la contratación de las pólizas de seguros privados del Ayuntamiento
de Portugalete.

BOE-B-2015-27082

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, por el que se convoca licitación pública
del Acuerdo Marco para contratar la prestación del servicio de prevención de riesgos
laborales y servicio para la realización de reconocimientos médicos de aptitud a los
trabajadores empleados en las obras incluidas en los programas de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) de la Diputación Provincial.

BOE-B-2015-27083

Anuncio del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes Balears) de licitación del contrato mixto
de suministro para la sustitución y mejora del césped artificial del campo de fútbol
municipal de Alcúdia.

BOE-B-2015-27084

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública para la contratación del alquiler de
plataformas elevadoras de personas para los trabajos propios de este Instituto.

BOE-B-2015-27085

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de obras de acondicionamiento de las sendas verdes de
urbanización Fuente de la Salud y remodelación de la Vereda de la Carrera y calle
Hungría.

BOE-B-2015-27086

Anuncio del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid) por el que se convoca
licitación pública del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

BOE-B-2015-27087

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño relativo a la corrección de errores en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente de contratación para la
venta de papel y cartón procedente de la recogida selectiva y del servicio puerta a
puerta.

BOE-B-2015-27088
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contratos para el suministro
de un vehículo subacuático operado a control remoto (Remotely Operated Vehicle-
ROV), con destino el Laboratorio de Tecnología Marina n.º 12 del Centro Andaluz de
Ciencia y Tecnología Marinas, Campus Universitario de Puerto Real, con cargo a
subvención excepcional para programa de fortalecimiento de las capacidades I+D+I,
convocatoria 2014-2015, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía, subproyecto 3, acción 2, con financiación FEDER.

BOE-B-2015-27089

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de modificación en el presupuesto de licitación
en relación con el expediente EXP064/2015/19, servicio de seguro médico,
asistencia en viaje y accidentes para estudiantes de la Universidad de Cádiz, tanto
con movilidad internacional como estudiantes de postgrado, máster y en general
para todo el alumnado.

BOE-B-2015-27090

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para la licitación del
suministro y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de postes
señalizadores de paradas y elementos de información al usuarios, y colocación de
avisos y cartelería para incidencia en servicios de transportes pertenecientes al
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

BOE-B-2015-27091

Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, formalización del contrato de
suministros para la adquisición de un vehículo autónomo no tripulado de observación
superficial y sub-superficial marina simultánea (ASSV).

BOE-B-2015-27092

Resolución de fecha 28 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para el Servicio de Seguridad en el Aeropuerto de
Santiago. (Expediente número: SCQ 388/15).

BOE-B-2015-27093

Resolución de fecha 28 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para el servicio de mantenimiento de las
instalaciones de baja tensión del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. (Expediente
número: BCN 384/15).

BOE-B-2015-27094

Resolución de fecha 28 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para la adquisición, actualización y soporte de
Productos Checkpoint. (Expediente número: DTC 406/15).

BOE-B-2015-27095

Resolución de fecha 24 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para la remodelación de la plataforma del Dique Sur
de T1.- Aeropuerto de Barcelona-El Prat (Expediente número: DIN 420/15).

BOE-B-2015-27096

Resolución de fecha 28 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios para los servicios de gestión y mantenimiento de
equipos de comunicaciones en Aena. (Expediente número: DTC 421/15).

BOE-B-2015-27097

Resolución de fecha 28 de julio de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para nuevas cabinas CELT. Aeropuerto de Barcelona-
El Prat. (Expediente número: DIN 382/15).

BOE-B-2015-27098

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Básico para la modificación de la línea aérea
220 kV simple circuito de la subestación de Lubián a la Subestación de Puebla de
Sanabria en el T.M. de Lubián (Zamora).

BOE-B-2015-27099
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Gescrap, Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-27100

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la Universidad
Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27101

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Collado-Villalba 1, sobre notificación de
inmatriculación de finca conforme al artículo 206 L.H.

BOE-B-2015-27102

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN ANDRÉS MORENO Y FUNDACIÓN LABORAL UNIÓN FENOSA BOE-B-2015-27103

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2015-27104

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN BOE-B-2015-27105

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA BOE-B-2015-27106

NOTARÍA DE DON ALFONSO FERNÁNDEZ PALOMARES BOE-B-2015-27107

NOTARÍA DE DON IGNACIO BERMEJO MORALES BOE-B-2015-27108

NOTARÍA DE DON MIGUEL ÁNGEL ESTÉBANEZ LÓPEZ BOE-B-2015-27109

NOTARÍA DE DOÑA BEATRIZ MARTÍN PIÑEIRO BOE-B-2015-27110
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