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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas financieras

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las
comunidades autónomas de las operaciones financieras que tengan por objeto
activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías
públicas o medidas de apoyo extra presupuestario.

BOE-A-2015-9841

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se define el principio de prudencia financiera de las
entidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos
financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o
medidas de apoyo extra presupuestario.

BOE-A-2015-9842

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2015-9843

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2015-9844

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector pesquero

Real Decreto 790/2015, de 4 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca, referido a la flota atunera que opera en caladeros de
larga distancia, registrada en el censo de la flota pesquera operativa como cerco
congelador.

BOE-A-2015-9845
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 788/2015, de 28 de agosto, por el que se nombra en propiedad a don
Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo.

BOE-A-2015-9846

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 Manuel Abadía
Vicente, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-9847

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1842/2015, de 2 de septiembre, 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-2015-9848

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1843/2015, de 27 de agosto, por la que se publica la incorporación y
cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2015-9849

Nombramientos

Orden ECD/1844/2015, de 10 de septiembre, por la que se nombra vocal del
Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2015-9850

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1845/2015, de 3 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de
la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-9851

Destinos

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 8 de junio de 2015.

BOE-A-2015-9852

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 7 de julio de 2015.

BOE-A-2015-9853

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 16 de junio de 2015.

BOE-A-2015-9854
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UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina
Poblet Farres.

BOE-A-2015-9855

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38130/2015, de 10 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38116/2015, de 11 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, mediante la forma de ingreso directo, con y sin
titulación previa de Técnico Superior, para la incorporación como militar de carrera a
las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de
Marina.

BOE-A-2015-9856

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción
interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado por Resolución de 13 de
octubre de 2014.

BOE-A-2015-9857

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se declara desierto
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 18 de junio de
2015.

BOE-A-2015-9858

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 24 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-9859

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2015-9860

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9861

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia
Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-9862
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de julio de 2015, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y
la Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza
vinculada de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-9863

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-9864

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para
acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos
de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

BOE-A-2015-9865

Bienes muebles. Financiación

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autoriza la utilización por CM-CIC BAIL del modelo de
contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles con opción de compra
(leasing), letras de identificación L-CM-CIC BAIL.

BOE-A-2015-9866

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autoriza la utilización por CM-CIC BAIL de la versión en
lengua catalana del modelo de contrato de arrendamiento financiero de bienes
muebles con opción de compra (leasing), letras de identificación L-CM-CIC BAIL,
aprobado en lengua castellana por Resolución de 28 de julio de 2015.

BOE-A-2015-9867

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autoriza la utilización por CM-CIC BAIL del modelo de
contrato de arrendamiento de bienes muebles, letras de identificación R-CM-CIC
BAIL.

BOE-A-2015-9868

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se autoriza la utilización por CM-CIC BAIL de la versión en
lengua catalana del modelo de contrato de arrendamiento de bienes muebles, letras
de identificación R-CM-CIC BAIL, aprobado en lengua castellana por Resolución de
29 de julio de 2015.

BOE-A-2015-9869

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 813/2015, de 4 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2015-9870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
concede ayuda para contrato predoctoral para la Formación de Profesorado
Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2015-9871
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Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-9872

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2015, por la que se registran y
publican las tablas salariales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 del
Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación universitaria e
investigación.

BOE-A-2015-9873

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Agencia Estatal de Meteorología. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-9874

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 11 de septiembre 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-2015-9875

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica el cambio de denominación del título de Máster en Diseño
Estratégico de Productos y Servicios Asociados, por el de Diseño Estratégico de
Productos y Servicios.

BOE-A-2015-9876

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía.

BOE-A-2015-9877

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Electrónica Industrial.

BOE-A-2015-9878

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Mecánica.

BOE-A-2015-9879

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Energía y
Electrónica de Potencia.

BOE-A-2015-9880

Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas
Embebidos.

BOE-A-2015-9881
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN BOE-B-2015-27431

OURENSE BOE-B-2015-27432

PALENCIA BOE-B-2015-27433

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-27434

ALMERÍA BOE-B-2015-27435

BARCELONA BOE-B-2015-27436

BARCELONA BOE-B-2015-27437

BILBAO BOE-B-2015-27438

BILBAO BOE-B-2015-27439

JAÉN BOE-B-2015-27440

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-27441

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-27442

MADRID BOE-B-2015-27443

MADRID BOE-B-2015-27444

MADRID BOE-B-2015-27445

OVIEDO BOE-B-2015-27446

PAMPLONA BOE-B-2015-27447

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27448

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (M)
Servicios de diseño, implementación, auditoría y mantenimiento de seguridad en las
redes y sistemas específicos del EA. Expediente: 4150015016300.

BOE-B-2015-27449

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Personal. Objeto: Contratación de varios servicios para el mantenimiento
de la planta de asistidos de la Residencia Militar de atención a mayores Guadarrama.
Expediente: 2015/ETSAE0905/00001216.

BOE-B-2015-27450

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de "Equipo de medición de ganancia luminosa y consumo eléctrico para
mantenimiento de gafas de visión nocturna". Expediente 2 0065 15 0220 00.

BOE-B-2015-27451
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Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Adquisición de distintos productos materiales, de
uso y aplicación veterinaria, para los Centros Militares de Cría Caballar. Expediente:
2015/SP01010020/00000297.

BOE-B-2015-27452

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de atención al ganado en los Centros
Mi l i ta res  de  Cr ía  Caba l la r  de  las  Fuerzas  Armadas.  Exped ien te :
2015/SP01010020/00000349.

BOE-B-2015-27453

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para suministros "Adquisición de
equipos de bomberos (20153801)".

BOE-B-2015-27454

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejérci to del Aire, por la que se convoca l ic i tación para suministros
"Sevilla/Morón/Mantenimiento hangar T.21 para el SEADA (20157211)".

BOE-B-2015-27455

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejérci to del  Aire por la que se convoca l ic i tación para suministros
"Sevilla/Morón/Revisión y reposición de elementos deteriorados Hangar HD 21 un
puesto/ B.A. Morón (20157214)".

BOE-B-2015-27456

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
E jé r c i t o  de l  A i r e  po r  l a  que  se  convoca  l i c i t ac i ón  pa ra  ob ras
"Zaragoza/Zaragoza/Acondicionamiento puertas de hangar en edificio S.283 situado
en la Base Aérea de Zaragoza (20157017)".

BOE-B-2015-27457

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se
convoca subasta pública el 30 de octubre de 2015 para la enajenación de bienes
inmuebles.

BOE-B-2015-27458

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro y gestión de entrega individualizada de calzado
para empleados públicos de instituciones penitenciarias. Temporada 2016.
Expediente: 020020150037.

BOE-B-2015-27459

MINISTERIO DE FOMENTO
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: Elorrio-Bergara".

BOE-B-2015-27460

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 la reposición de la carretera de Tiñosa. Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia".

BOE-B-2015-27461

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de "obras complementarias n.º 2 del proyecto
de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias. La
Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares). Tramo: Sotiello-Campomanes".

BOE-B-2015-27462

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 del corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Pulpí-Cuevas de
Almanzora".

BOE-B-2015-27463
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Suministro de productos de panadería y bollería,
frutas y verduras en los centros de acogida a refugiados. Expediente: 10/2015.

BOE-B-2015-27464

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
de limpieza de los edificios, locales, garajes demás dependencias del Departamento,
ubicados en las Demarcaciones y Servicios Provinciales de Costas (18 lotes).
Expediente: VP-20160000001M.

BOE-B-2015-27465

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Servicios a la
dirección facultativa en la vigilancia y control de las obras de mejora de las
instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la EDAR de Venta de Baños
(Palencia)". Expediente: 452-A.611.11.13/2013.

BOE-B-2015-27466

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Mejora de las
instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de
aguas residuales de Venta de Baños (Palencia)". Expediente: 452 A 611.11.07/2013.

BOE-B-2015-27467

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio de asistencia a la Dirección General de
Innovación y Competitividad, en el procedimiento de revisión de las justificaciones
económicas de las distintas líneas de ayuda que gestiona dicho órgano. Expediente:
J15.018.14.

BOE-B-2015-27468

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de operación y
monitorización de la entrega de la documentación cuantitativa y cualitativa de
entidades de seguros, mutuas de previsión social y grupos consolidados con destino
a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Expediente: J15.010.07.

BOE-B-2015-27469

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio educativo para la
gestión de la escuela de educación infantil del Complejo Cuzco. Expediente:
J15.001.01.

BOE-B-2015-27470

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio de reconocimientos médicos para el
personal del Ministerio de Economía y Competitividad destinado en España.
Expediente: J15.002.01.

BOE-B-2015-27471

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de una campaña de
comunicación de la deuda del Estado de la Secretaría General del Tesoro.
Expediente: J15.003.04.

BOE-B-2015-27472

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este organismo para la contratación del
servicio de un centro de contingencia.

BOE-B-2015-27473

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este organismo para la contratación de
un servicio de red privada virtual y acceso a internet corporativo.

BOE-B-2015-27474
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace pública la
formalización de la licitación convocada por este organismo para la contratación de
un servicio de mantenimiento de la Red de Estaciones Automáticas (REA).

BOE-B-2015-27475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad por el que se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por
objeto el mantenimiento, actualización y dinamización del portal de turismo de
Euskadi durante el año 2016.

BOE-B-2015-27476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de agosto de 2015 de la Dirección General del Instituto Gallego de
Promoción Económica (IGAPE) de la licitación para la contratación de servicios de
formación y tutorización de gestores de exportación (PA 3/15).

BOE-B-2015-27477

Resolución de 17 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 sistemas de infusión para bombas volumétricas.
(Expediente: MS-ASF1-15-012).

BOE-B-2015-27478

Resolución del 10 de agosto de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro sucesivo de componentes informáticos para los hospitales de la
Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte
(expediente: MS-EIL1-15-006).

BOE-B-2015-27479

Resolución del 19 de agosto de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada A
Coruña, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
vigilancia de los distintos centros dependientes de la Gerencia de Gestión Integrada
A Coruña. (Expediente: AB-EIC1-14-006).

BOE-B-2015-27480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización del contrato SC/29-14: "Gases medicinales".

BOE-B-2015-27481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de limpieza de las sedes judiciales y otras instalaciones
adscritas a la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2015-27482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
arrendamiento sin opción de compra de equipos de endoscopia.

BOE-B-2015-27483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Gran Canaria por el que se convoca licitación pública del
procedimiento 54/S/15/SU/GE/A/0036, destinado al Suministro de Sistemas de
Infusión Elastoméricos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-27484

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/15/SU/GE/A/0015, destinado al suministro de deshidratados y
dietéticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria.

BOE-B-2015-27485



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 220 Lunes 14 de septiembre de 2015 Pág. 3062

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
20

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/15/SU/GE/A/0015, destinado al suministro de deshidratados y
dietéticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria.

BOE-B-2015-27486

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/15/SU/GE/A/0015, destinado al suministro de deshidratados y
dietéticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria.

BOE-B-2015-27487

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/A/0012, destinado al suministro de preparados
concentrados líquidos para la elaboración de café y leche con cesión de equipos
para su dispensación en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-27488

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se publica la formalización del contrato
relativo al expediente 54/S/15/SU/GE/A/0013, destinado al suministro de hemostático
fluido para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria.

BOE-B-2015-27489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio Extremeño de Salud mediante el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento de licencias SAP para
el Proyecto "Jara" del Servicio Extremeño de Salud (2015).

BOE-B-2015-27490

Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura del servicio de limpieza de las instalaciones del I.E.S. Universidad
Laboral de Cáceres.

BOE-B-2015-27491

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de septiembre 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 formalización del contrato de: "Suministro de arrendamiento, tipo
renting, de catorce autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2015-27492

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
"Adquisición de sistemas de neuroestimulación en el Hospital Universitario Severo
Ochoa".

BOE-B-2015-27493

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca a licitación pública el servicio de mantenimiento de los equipos
electromédicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal y centros dependientes del
mismo.

BOE-B-2015-27494

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba la licitación para
contratar la Concesión de la Gestión del Servicio de Alumbrado Público Exterior de la
Ciudad.

BOE-B-2015-27495
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para el otorgamiento de "Autorización de la ocupación de espacios públicos
mediante la instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas y de
productos alimenticios en el futuro edificio sede del Área de Gobierno de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo, sito en el paseo de la Chopera, n.º 41".

BOE-B-2015-27496

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
limpieza de los edificios y centros de los departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia durante los años 2016 y 2017.

BOE-B-2015-27497

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

BOE-B-2015-27498

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de la obra denominada "Acondicionamiento de
infraestructuras urbanas en el núcleo urbano de Marbella y San Pedro Alcántara".

BOE-B-2015-27499

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al
suministro de señalización vertical (de orientación y código) y balizamiento para las
carreteras que gestiona la Diputación de Girona.

BOE-B-2015-27500

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al
Suministro de sistemas de contención de vehículos para las carreteras que gestiona
la Diputación de Girona.

BOE-B-2015-27501

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de apoyo a los Ayuntamientos en la implantación de la administración electrónica.

BOE-B-2015-27502

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en
las carreteras que gestiona la Diputación de Girona, año 2015.

BOE-B-2015-27503

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en
las carreteras que gestiona la Diputación de Girona, año 2015.

BOE-B-2015-27504

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato para el suministro de repuestos y materiales para el mantenimiento de
vehículos y maquinaria municipales.

BOE-B-2015-27505

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en
las carreteras que gestiona la Diputación de Girona, año 2015.

BOE-B-2015-27506

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato para el arrendamiento con opción de compra, mediante el sistema de
renting, de trece vehículos, destinados a la Policía Municipal de Móstoles.

BOE-B-2015-27507

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca, licitación para la
contratación del servicio de Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de
convivencia para personas mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

BOE-B-2015-27508

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de desestimiento del procedimiento de
contratación iniciado para la adjudicación del contrato de servicios de Agencia
Publicitaria años 2016 a 2019.

BOE-B-2015-27509

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en
las carreteras que gestiona la Diputación de Girona, año 2015.

BOE-B-2015-27510

Anuncio de la Diputación de Girona de formalización de contrato relativo al servicio
de siega mecanizada y desbroce de matorrales de los arcenes, cunetas y taludes en
las carreteras que gestiona la Diputación de Girona, año 2015.

BOE-B-2015-27511
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la
formalización del contrato de obra de reforma de instalación eléctrica en el edificio de
los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-27512

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se procede a la publicación de la
formalización del contrato de obra para la ejecución de carril bici en el Campus
Universitario de Teatinos.

BOE-B-2015-27513

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro, entrega e instalación de dos celdas blindadas para Síntesis y
Dispensación de Radiofármacos PET financiado por el programa de Fortalecimiento
de las Capacidades en I+D+i en las Universidades 2014-2015 Feder Andalucía
2007-2013.

BOE-B-2015-27514

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento de instalaciones de los edificios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Expediente: AM 2/2016.

BOE-B-2015-27515

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de consola de Radio-Frecuencias (RF) para la
actualización de Espectómetro de Resonancia Magnética Nuclear de 400 Mhz con
imán superconductor de 400MHz y de boca ancha (WB) para trabajo en
experimentos de RMN en material sólido, concedido por el Ministerio de Economía y
Competitividad a través de las ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-
técnico, correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, cofinanciado  con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) convocatoria 2013 (Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica de Innovación 2013-2016). Expediente: 2015/000058.

BOE-B-2015-27516

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se anuncia la declaración de desierto de los lotes 1, 3, 4, 5 y 6 de la licitación del
expediente 00060-2015.

BOE-B-2015-27517

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento de conservación y restauración
para la biblioteca. Expediente: 15/02588.

BOE-B-2015-27518

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de los servicios
de socorristas acuáticos y mantenimiento de las piscinas cubiertas y, en su caso,
técnicos/monitores para instalaciones, actividades y competiciones deportivas para el
Campus de Puerto Real y Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2015-27519

Resolución de la Universidad de A Coruña por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios de limpieza de dependencias de la Universidad de A Coruña.

BOE-B-2015-27520

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de un equipo HPLC con detector de Diodos Array (DAD) y
detector de fluorescencia (FLD). Expediente: 15/01722.

BOE-B-2015-27521

Anuncio de formalización de contratos de la Universidad de Cádiz para el suministro,
instalación y configuración de equipamiento de comunicaciones para la mejora de la
red cableada e inalámbrica de la Universidad de Cádiz 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, con financiación FEDER.

BOE-B-2015-27522

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
suministro, entrega e instalación de un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo
acoplable tanto a sistemas de cromatografía líquida de ultra alta resolución como de
cromatografía de gases.

BOE-B-2015-27523

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores.

BOE-B-2015-27524
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Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace publica la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
fontanería, saneamiento, gas, aire comprimido, vacío y extinción de incendios.

BOE-B-2015-27525

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151 del Suministro, instalación, reposición y mantenimiento de
productos higiénicos y sus consumibles para los Hospitales de Coslada y Sant Cugat
del Vallès.

BOE-B-2015-27526

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto constructivo
de marquesina, iluminación y paramentos verticales de los andenes en la estación
de Barcelona Paseo de Gracia" Expediente: 20151001-F.

BOE-B-2015-27527

Resolución de CSC VITAE, S.A. por la formalización de contrato para el servicio de
pruebas de soporte al diagnóstico por concierto del Centre Integral de Salut
Cotxeres, por encargo de CSC VITAE, S.A.

BOE-B-2015-27528

Resolución de Badalona Serveis Assitencials, S.A. para la formalización de contratos
para el servicio de lavandería de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2015-27529

Anuncio de Formalización de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, núm. 151, del contrato de Servicio logístico de almacenamiento de productos
sanitarios y almacenamiento general externo.

BOE-B-2015-27530

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana
sobre sometimiento a información pública de la aprobación provisional del
Documento para Información Pública, a efectos de expropiaciones, del proyecto de
construcción "N-220 de acceso al Aeropuerto de Valencia. Tramo: Enlace del
Aeropuerto-Enlace de la V-30". Clave: 12-V-7050.

BOE-B-2015-27531

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Centros de
Formación Profesional para el Empleo Especializados en Seguridad Vial Laboral,
Transporte y Logística", en siglas ACEFOPRO (Depósito número 9145).

BOE-B-2015-27532

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
Alimentación Hostelería Comercio y Afines", en siglas SITAC (Depósito número
9147).

BOE-B-2015-27533

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 Nacional de Empresarios de Equipamientos de Hostelería y
Alimentación" (Depósito número 5136).

BOE-B-2015-27534

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 Empresarios de Ambulancias" en anagrama ANEA
(Depósito número 1531).

BOE-B-2015-27535

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Empresarial de
la Comunicación Gráfica" (Depósito número 9150).

BOE-B-2015-27536
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la asociación empresarial denominada "Asociación de Empresas de Servicios de
Atención a la Persona", en siglas AESAP (Depósito número 7837).

BOE-B-2015-27537

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la organización sindical denominada "Federación Fuerza,
Independencia y Empleo", en siglas FINE (Depósito número 9056).

BOE-B-2015-27538

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la organización sindical denominada "Federación de Sindicatos
Independientes de Servicios Financieros", en siglas CSICA (Depósito número 764).

BOE-B-2015-27539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en
Girona Sección de Actividades Radioactivas y Extractivas y Energía, EMG7 /2015,
de 16 de julio de 2015, por la cual se otorga a la empresa cedente UNIVERSAL
GASWORKS, S.A., la transmisión de la titularidad de las instalaciones asociadas a
los centros de almacenaje y las redes de distribución por canalización de gas licuado
del petróleo (GLP), en la población de Martinet, comarca de la Cerdanya, en favor de
la empresa adquirente GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., así como se
otorga a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., la autorización administrativa
para el almacenaje, suministro y la distribución de GLP canalizado en la población de
Martinet, comarca de la Cerdanya (Expte.: 3000184/2015-DG).

BOE-B-2015-27540

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO //2015, de 30 de julio, por la que se otorga la
autorización administrativa y aprobación proyecto ejecutivo para la sustitución del
nudo de válvulas VS-009-00 y VS-011-00 en el Camino de la Peça de les Oliveres,
en el término municipal de Sant Feliu de Llobregat (Exp.DICT08-00033998/2014).

BOE-B-2015-27541

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada (adscrito a la Universidad de
Granada) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27542

Anuncio de la Universidad Carlos III sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-27543

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27544

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27545

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-27546

Resolución de la Universitat Abad Oliba CEU sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-27547

Resolución de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León sobre
extravío del título de Graduado Social.

BOE-B-2015-27548

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27549

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27550

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27551

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27552
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Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27553

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27554

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27555

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27556

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27557

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-27558

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON ANTONIO PÉREZ-BENEYTO ABAD BOE-B-2015-27559

NOTARÍA DE DON ANTONIO PÉREZ-BENEYTO ABAD BOE-B-2015-27560

NOTARÍA DE DON ANTONIO PÉREZ-BENEYTO ABAD BOE-B-2015-27561

NOTARÍA DE DON JUAN DEUS VALENCIA BOE-B-2015-27562

NOTARÍA DE DON MIGUEL ÁNGEL ATANCE POSADAS BOE-B-2015-27563
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