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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Cajeros automáticos

Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la
retirada de efectivo en los cajeros automáticos.

BOE-A-2015-10633

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Angola sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho "Ad
Referéndum" en Madrid el 3 de febrero de 2014.

BOE-A-2015-10634

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-10635

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades financieras. Auditoría de cuentas

Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el
fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se
modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real
Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.

BOE-A-2015-10636

Valores negociables

Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro
de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el
régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de
contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial.

BOE-A-2015-10637
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Medidas financieras

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se actualiza el Anexo 1 incluido en la 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-2015-10638

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 1 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Joaquín Moreno Grau.

BOE-A-2015-10639

Acuerdo de 1 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado del Tribunal Supremo don Manuel
Campos Sánchez-Bordona.

BOE-A-2015-10640

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 879/2015, de 2 de octubre, por el que se dispone el cese de don José
Almagro Nosete como Presidente de la Sección Quinta, de Derecho Procesal, de la
Comisión General de Codificación.

BOE-A-2015-10641

Nombramientos

Real Decreto 880/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sección Tercera, de Derecho Público, de la Comisión General de Codificación a don
José Luis Piñar Mañas.

BOE-A-2015-10642

Real Decreto 881/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sección Cuarta, de Derecho Penal, de la Comisión General de Codificación a don
Esteban Mestre Delgado.

BOE-A-2015-10643

Real Decreto 882/2015, de 2 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Sección Quinta, de Derecho Procesal, de la Comisión General de Codificación a don
Julio Banacloche Palao.

BOE-A-2015-10644

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 883/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Marcial
Gamboa Pérez-Pardo.

BOE-A-2015-10645

Real Decreto 884/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Gregorio
Bueno Murga.

BOE-A-2015-10646

Real Decreto 885/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Antonio
Piñeiro Sánchez.

BOE-A-2015-10647
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Real Decreto 886/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Juan Luis
Sobrino Pérez-Crespo.

BOE-A-2015-10648

Real Decreto 887/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Ricardo
Atanasio Hernández López.

BOE-A-2015-10649

Real Decreto 888/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de División don Domingo
Martínez Palomo.

BOE-A-2015-10650

Real Decreto 889/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de División don José
Luís Ulla Rega.

BOE-A-2015-10651

Real Decreto 890/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de Brigada don Juan
Sánchez Medina.

BOE-A-2015-10652

Real Decreto 891/2015, de 2 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel don Manuel Contreras
Santiago.

BOE-A-2015-10653

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2024/2015, de 29 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden HAP/719/2015, de 16 de abril.

BOE-A-2015-10654

Orden HAP/2025/2015, de 29 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden HAP/720/2015, de 16 de abril.

BOE-A-2015-10655

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Policía, por
la que, en ejecución de sentencia, se nombra Policía alumno a don Víctor Millán
García, en relación al proceso selectivo convocado por Resolución de 25 de mayo de
2009.

BOE-A-2015-10656

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Resolución de 19 de mayo de 2015.

BOE-A-2015-10657

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/2026/2015, de 15 de septiembre, por la que se dispone el cese del
Presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

BOE-A-2015-10658

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 29 de julio de 2015, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad con plaza vinculada.

BOE-A-2015-10659
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Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2015-10660

Integraciones

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Silvia
Rosa Mercé Cervelló.

BOE-A-2015-10661

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Álava.

BOE-A-2015-10662

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

BOE-A-2015-10663

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Ceuta y Melilla, con sede en Granada.

BOE-A-2015-10664

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con sede en Las Palmas.

BOE-A-2015-10665

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

BOE-A-2015-10666

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

BOE-A-2015-10667

MINISTERIO DE DEFENSA
Reservistas voluntarios

Corrección de errores de la Resolución 452/38137/2015, de 23 de septiembre, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso de selección para el acceso a la
condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2015-10668

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se corrigen errores en la de 16 de septiembre de
2015, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de
trabajo.

BOE-A-2015-10669
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/2027/2015, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocado por Orden
AAA/1347/2015, de 17 de junio.

BOE-A-2015-10670

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 892/2015, de 2 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil  a la señora Aida Abdelmagied Elshiekh, exembajadora de la
República del Sudán en España.

BOE-A-2015-10671

MINISTERIO DE FOMENTO
Premios

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Jurado del Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento, por la que se concede el Premio
correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-10672

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno.

BOE-A-2015-10673

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Altura, Drenajes y Contenciones,
SL.

BOE-A-2015-10674

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de septiembre de
2015, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2015-10675
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Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de septiembre de
2015, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2015-10676

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 11 de septiembre de
2015, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2015-10677

Impacto ambiental

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se modifica la de 10 de julio de 2002, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de dos grupos
de ciclo combinado de aproximadamente 400 MW de potencia nominal eléctrica
cada uno de ellos, utilizando gas natural como combustible principal, en la Central de
Aceca, término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo), promovidos por Unión
Fenosa SA e Iberdrola Generación SA.

BOE-A-2015-10678

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publica la sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don Delmo Carvalho
Moura.

BOE-A-2015-10679

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publica la sanción de multa por infracción muy grave impuesta a don José Antonio
Golim.

BOE-A-2015-10680

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publica la sanción de multa por infracción muy grave impuesta a doña Bianca Beatriz
de Moura.

BOE-A-2015-10681

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones de amonestación pública y multa por la comisión de infracción
muy grave y dos infracciones graves impuestas a Moneyone Express Financial, S. A.

BOE-A-2015-10682

Mercado de divisas

Resolución de 2 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de octubre 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-2015-10683

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-29402

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-29403

ESTEPONA BOE-B-2015-29404

OURENSE BOE-B-2015-29405

OURENSE BOE-B-2015-29406
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OURENSE BOE-B-2015-29407

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-29408

SORIA BOE-B-2015-29409

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-29410

A CORUÑA BOE-B-2015-29411

A CORUÑA BOE-B-2015-29412

ALICANTE BOE-B-2015-29413

ALICANTE BOE-B-2015-29414

ALICANTE BOE-B-2015-29415

ALICANTE BOE-B-2015-29416

ALICANTE BOE-B-2015-29417

ALICANTE BOE-B-2015-29418

ALICANTE BOE-B-2015-29419

ALICANTE BOE-B-2015-29420

ALMERÍA BOE-B-2015-29421

ALMERÍA BOE-B-2015-29422

ALMERÍA BOE-B-2015-29423

ALMERÍA BOE-B-2015-29424

BARCELONA BOE-B-2015-29425

BARCELONA BOE-B-2015-29426

BARCELONA BOE-B-2015-29427

BARCELONA BOE-B-2015-29428

BARCELONA BOE-B-2015-29429

BILBAO BOE-B-2015-29430

CÓRDOBA BOE-B-2015-29431

CÓRDOBA BOE-B-2015-29432

CÓRDOBA BOE-B-2015-29433

GIJÓN BOE-B-2015-29434

GIJÓN BOE-B-2015-29435

GIRONA BOE-B-2015-29436

GIRONA BOE-B-2015-29437

GIRONA BOE-B-2015-29438

GIRONA BOE-B-2015-29439

GIRONA BOE-B-2015-29440

GRANADA BOE-B-2015-29441

HUESCA BOE-B-2015-29442

JAÉN BOE-B-2015-29443

JAÉN BOE-B-2015-29444
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LLEIDA BOE-B-2015-29445

MADRID BOE-B-2015-29446

MADRID BOE-B-2015-29447

MADRID BOE-B-2015-29448

MURCIA BOE-B-2015-29449

MURCIA BOE-B-2015-29450

MURCIA BOE-B-2015-29451

OVIEDO BOE-B-2015-29452

PONTEVEDRA BOE-B-2015-29453

PONTEVEDRA BOE-B-2015-29454

SALAMANCA BOE-B-2015-29455

SALAMANCA BOE-B-2015-29456

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-29457

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-29458

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-29459

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-29460

SEGOVIA BOE-B-2015-29461

SEVILLA BOE-B-2015-29462

SEVILLA BOE-B-2015-29463

SEVILLA BOE-B-2015-29464

SEVILLA BOE-B-2015-29465

SEVILLA BOE-B-2015-29466

SEVILLA BOE-B-2015-29467

SEVILLA BOE-B-2015-29468

SEVILLA BOE-B-2015-29469

SEVILLA BOE-B-2015-29470

SEVILLA BOE-B-2015-29471

SEVILLA BOE-B-2015-29472

SEVILLA BOE-B-2015-29473

VALENCIA BOE-B-2015-29474

VALENCIA BOE-B-2015-29475

VALENCIA BOE-B-2015-29476

VALENCIA BOE-B-2015-29477

VALLADOLID BOE-B-2015-29478

ZARAGOZA BOE-B-2015-29479

ZARAGOZA BOE-B-2015-29480

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2015-29481

SEVILLA BOE-B-2015-29482
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 30 de
septiembre de 2015, por el que se anuncia la licitación para la contratación de la
adquisición de licencias de diversos productos de software Microsoft con destino a
los equipos servidores y de usuario que configuran el sistema informático del
Consejo General del Poder Judicial en las sedes de Madrid y Barcelona.

BOE-B-2015-29483

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se corrigen errores del anuncio de licitación para el
contrato de suministro de material que complete el stock de la AECID en el almacén
de la base aérea de Torrejón de Ardoz.

BOE-B-2015-29484

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Adquisición de material para mantenimiento de los grupos electrógenos de
los sistemas de Guerra Electrónica del Regimiento de Guerra Electrónica nº 31.
Expediente: 2020615003600.

BOE-B-2015-29485

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Desarrollo de nuevas
funcionalidades en el Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.
Expediente: 1004215010200.

BOE-B-2015-29486

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca licitación para
suministro de material de redes permanentes.

BOE-B-2015-29487

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca licitación para
suministro de material de centrales telefónicas.

BOE-B-2015-29488

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de mantenimiento de líneas
eléctricas de alta/media tensión en centros de transformación de la Red de
Comunicaciones Terrestres del Sistema de Telecomunicaciones Militares.

BOE-B-2015-29489

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de mantenimiento
preventivo y correctivo de instalaciones de protección contraincendios en centros del
Sistema de Telecomunicaciones Militares.

BOE-B-2015-29490

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/2637 para adquisición de 3.000 disparos de 20 X128 MM AET-T.

BOE-B-2015-29491

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicio de mantenimiento de instalaciones de calefacción, aire acondicionado y
agua caliente sanitaria (ACS) en dependencias en Madrid. Expediente: 201600003.

BOE-B-2015-29492

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de transporte en ambulancias de Zaragoza. Expediente:
201600004.

BOE-B-2015-29493
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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/00002401 para la adquisición de munición de fogueo.

BOE-B-2015-29494

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del suministro "Banco de ensayos de baterías modulable, programable y
cámara climática". Expediente 500085077500.

BOE-B-2015-29495

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA), por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del suministro "Electrolizador y depósito de almacenamiento".
Expediente 500085123200.

BOE-B-2015-29496

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" (INTA) por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del Suministro "Suministro gas natural CEHIPAR", Expediente
500085093700.

BOE-B-2015-29497

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para el servicio para la identificación y descripción
de documentos del archivo general e histórico de Defensa.

BOE-B-2015-29498

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 vestuario específico para tripulantes, operadores de a bordo y personal de apoyo
de helicópteros del ET. Expediente 2 0065 15 0240 00.

BOE-B-2015-29499

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 vestuario de vuelo para piloto de helicóptero del ET. Expediente 2 0065 15 0239
00.

BOE-B-2015-29500

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Mantenimiento equipo Meseins operación L/H (Libre Hidalgo)
Líbano. Expediente: 2 0429 15 0117 00.

BOE-B-2015-29501

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Badajoz por la que se
convoca la licitación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio sede de la
Gerencia Regional del Catastro, SE-15-CA-062.

BOE-B-2015-29502

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Objeto: Servicio de limpieza de la sede de la Delegación del Gobierno y edificios
dependientes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Expediente: DGCV62015.

BOE-B-2015-29503

Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca. Objeto: Urbanización de la Calle Santa Lucía en Cuenca.
Expediente: 2/2015.

BOE-B-2015-29504

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la
Ciudad de Cuenca. Objeto: Urbanización de la calle Canaleja. Expediente: 3/2015.

BOE-B-2015-29505

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Plan global
mantenimiento motores flota aérea del Departamento de Aduanas e II.EE.
Expediente: 15710019400.

BOE-B-2015-29506

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de 1.450 chalecos antigolpes con
destino a las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 15V032.

BOE-B-2015-29507
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Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de 1.100 chalecos antibala, con
destino a diversas unidades de la Guardia Civil. Expediente: 040015V021.

BOE-B-2015-29508

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de
Las Palmas. Expediente: 020120150080.

BOE-B-2015-29509

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón por la que se
anuncia subasta pública de armas.

BOE-B-2015-29510

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-621 de
León a Santander por Potes, pp.kk. 57,995 al 121,800; N-625 de León a Santander
por Cangas de Onís, pp.kk. 18,300 al 62,100 y del 91,500 al 130,000; N-120 de
Logroño a Vigo, pp.kk. 233,257 al 264,700 y N-601 de Madrid a León por Valladolid
pp.kk. 275,000 al 322,00. Provincia de León. Ponderación Técnica: 0,30;
Ponderación Económica: 0,70. Expediente: 30.143/14-2; 51-LE-0304.

BOE-B-2015-29511

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
licitación para la asistencia técnica para el apoyo a la ejecución de los proyectos que
desarrollan el Business Intelligence y el Port Community System de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2015-29512

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato "Fase II de los trabajos de intervención arqueológica en el
pecio n.º 3 localizado durante las obras de construcción de la nueva terminal de
contenedores de Cádiz" (CA-019-15).

BOE-B-2015-29513

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato "Proyecto de urbanización del nuevo acceso al Recinto
Portuario de Cádiz-Avda. Astilleros. Nuevo control de entrada/salida a Zona Portuaria
y adaptación de instalaciones" (CA-029-15).

BOE-B-2015-29514

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme en las carreteras A-66, A-66a, O-11 y O-12. Provincia de
Asturias. Único criterio de adjudicación: Precio. Expediente: 51.0016/15; 32-O-5870.

BOE-B-2015-29515

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro y
transporte de balasto para mantenimiento de vías de alta velocidad. Período 2016-
2017".

BOE-B-2015-29516

Anuncio de formalización de contratos de la Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto:
Ampliación de la línea de atraque mediante la ejecución de Duques de Alba en la
Terminal de Transbordadores de Bouzas. Expediente: O/1.165.

BOE-B-2015-29517

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del proyecto de construcción
para la adaptación de la Estación de Santiago de Compostela, (A Coruña) a los
nuevos servicios de alta velocidad. Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Santiago-
Berdía".

BOE-B-2015-29518

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Implantación de un nuevo sistema de gestión unificada de expedientes de la
Dirección General de Carreteras. Expediente: 30.95/15-9; AT-DGC-001; 712/15.

BOE-B-2015-29519

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza y servicio de
desinfección, desratización y desinsectación de todos los centros y oficinas
integrales (INSS y TGSS) dependientes de la Dirección Provincial de Barcelona
(Expediente 2015-2/AL08).

BOE-B-2015-29520
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Corrección de errores de la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad
Social por la que se anuncia la convocatoria de la licitación para la contratación del
servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
Sevilla, Administraciones, U.R.E.S y otros locales dependientes de la misma para el
periodo 01/01/2016 a 31/12/2016, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número
222, de fecha 16 de septiembre de 2015, en las páginas 38712 y 38713.

BOE-B-2015-29521

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Palencia por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad del edificio sede conjunta de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, así como del local de la OISS de Palencia.

BOE-B-2015-29522

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Castellón. Objeto: Servicio de limpieza de la Dirección Provincial y Unidades
dependientes. Expediente: CS-1/16.

BOE-B-2015-29523

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Alicante. Objeto: Servicio de limpieza del edificio de la Dirección Provincial del
SEPE  de Alicante año 2016. Expediente: 02/16.

BOE-B-2015-29524

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Alicante. Objeto: Servicio de vigilancia de la Dirección Provincial del SEPE
de Alicante y de diversas Oficinas de Prestaciones de la provincia año 2016.
Expediente: 01/16.

BOE-B-2015-29525

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Castellón. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia sin arma de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Castellón. Expediente:
CS-2/16.

BOE-B-2015-29526

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de desistimiento de la licitación
de "Servicios de prevención ajeno integral para la cobertura de las obligaciones
derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la CHD, integrando en
un único contrato de servicios tanto de vigilancia de la salud como el resto de
actividades preventivas".

BOE-B-2015-29527

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Obra de mejora del estado ecológico y de la conectividad de las masas de
agua superficiales de la provincia de León (Este). Expediente: 452-A.61108.02/2014.

BOE-B-2015-29528

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de
Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto:
Contratación por lotes del suministro, montaje, instalación y puesta en marcha de
Bancos de Ensayo de Monoceldas PEM de al menos 100W y de pilas PEM de al
menos 500W para el Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2015_006.

BOE-B-2015-29529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el suministro de material desechable para el servicio
de esterilización de la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2015-29530

Resolución de la Organización Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Osakidetza,
por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro de material
desechable para prevención antiembólica y puesta a disposición del equipamiento
necesario".

BOE-B-2015-29531
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Resolución de la Organización Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces, Osakidetza,
por la que se anuncia la licitación del "Acuerdo marco para el suministro de material
desechable para los equipos de esterilización Sterrad".

BOE-B-2015-29532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga para la formalización
de contratos del servicio integral de limpieza del Hospital comarcal de Sant Bernabé
de Berga y la Residencia Sant Bernabé.

BOE-B-2015-29533

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contratos del
acuerdo marco para el suministro de instrumental para laparoscopia del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2015-29534

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación del suministro de
Prótesis de Hombro y Codo, expediente 16SM0035P.

BOE-B-2015-29535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación del
suministro sucesivo de ropa, calzado y otros artículos para las estructuras de Gestión
Integrada del Servicio Gallego de Salud (expediente: MI-EIS1-15-007).

BOE-B-2015-29536

Resolución del 25 de septiembre de 2015 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del suministro de diverso material informático para los centros de la Xunta de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2015-29537

Resolución del 25 de septiembre de 2015 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del suministro de equipos para uso en centros de formación de los empleados
públicos de la Xunta de Galicia y servicio de desarrollo de una herramienta de
gestión de equipos en aulas, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013.

BOE-B-2015-29538

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro para el suministro e instalación de
equipamiento electromédico vinculado a obra con destino al Nuevo Hospital de Vigo,
cofinanciado al 80 por ciento por el programa operativo FEDER Galicia 2014-2020,
Eje 9, prioridad de inversión 9.7 y objetivo específico 9.7.1.

BOE-B-2015-29539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio  del  Instituto  Andaluz  de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (I.F.A.P.A.) por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de tres unidades contenedoras de formación
en lucha contra incendios.

BOE-B-2015-29540

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de material de
osteosíntesis.

BOE-B-2015-29541

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
suministro nutrición enteral con destino a los Centros Sanitarios vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-29542

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
suministro de material específico de quirófano, para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-29543
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de guantes quirúgicos de protección, para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Granada.

BOE-B-2015-29544

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Servicio de limpieza para los Centros Saniatrios vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-29545

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de diverso material de hemodinámica con destino a los Centros Saniatrios
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2015-29546

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
Suministro de reactivos, productos químicos, material fungible y cesión de
equipamiento principal y auxiliar, así como su mantenimiento, para la realización de
determinaciones de Anatomía Patológica en los hospitales de la Plataforma de
Logística Saniatria de Córdoba.

BOE-B-2015-29547

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
suministro de material específico de otorrinolaringología, para los centros vinculados
a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-29548

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
suministro de ropa uniformidad, para los centros vinculados a la Plataforma Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-29549

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación para el
suministro de reactivos y material fungible, para la realización de determinaciones
analíticas para los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-29550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de
arrendamiento sin opción de compra de equipos de endoscopia.

BOE-B-2015-29551

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material para infusión, bolsas de nutrición parenteral y filtros con
destino a los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-29552

Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material para sistemas de monitorización hemodinámica
mínimamente invasivos.

BOE-B-2015-29553

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de limpieza de diversos edificios y locales de los órganos
judiciales, fiscalías, registros civiles y clínicas médico-forenses de la Comunidad
Valenciana y suministro de productos higiénico-sanitarios y material de limpieza.

BOE-B-2015-29554

Anuncio de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico por la que se convoca
licitación pública para la "Adquisición de software de microsoft".

BOE-B-2015-29555

Anuncio de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico por el que se hace
pública la licitación número CNMY15/INTGE/34. Acuerdo Marco a regir en las
Auditorías de las operaciones cofinanciadas por el FEAGA incluidas en los planes
anuales de auditoría de fondos comunitarios de los años 2015-2018.

BOE-B-2015-29556



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 237 Sábado 3 de octubre de 2015 Pág. 3294

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
37

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Activación y mantenimiento unificado
de las licencias de los productos que soportan la plataforma tecnológica del Sistema
de Gestión Económico-Financiero (TAReurosA) y el Sistema de Administración
Electrónica (CESAR) de la JCCM.-  (1701TO15SER00002). Expediente:
2015/000564.

BOE-B-2015-29557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura por el que se hace
pública la formalización del Acuerdo Marco para la prestación de "Hemodiálisis
hospitalaria y domiciliaria, con cesión del equipamiento necesario", de esta Gerencia.

BOE-B-2015-29558

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
Dirección Facultativa (dirección de obra, de ejecución, de instalaciones y
coordinación de seguridad y salud) de la ejecución de la obra de Unidades
Quirúrgica y Obstétrica del Hospital del Sur de Tenerife.

BOE-B-2015-29559

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
por el que se hace pública la formalización del contrato para la realización del
servicio de mantenimiento y asesoramiento técnico de los medios de protección
contraincendios del Hospital y su Red de Centros.

BOE-B-2015-29560

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato del suministro del medicamento Mycamine 50
mg. y Mycamine 100 mg. inyectables (Principio Activo Micafungina), con destino el
Servicio de Farmacia del Hospital.

BOE-B-2015-29561

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro del medicamento Stribild
(Cobicistat/Emtricitabina/Tenofovir/Elvitegravir) con destino el Servicio de Farmacia
del Hospital.

BOE-B-2015-29562

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro de los medicamentos Pazopanib
400 mg. (Votrient 400 mg. comp.) y Eltrombopag 50 y 25 mg. (Revolade 50 y 25 mg
comp. oral) con destino el Servicio de Farmacia del Hospital.

BOE-B-2015-29563

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda por el que
se convoca la licitación para la realización del servicio consistente en el
mantenimiento de licencias de SAP para el Sistema Económico, Financiero y
Logístico (SEFLogiC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOE-B-2015-29564

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el suministros de catéteres
para arteria radial, femoral y catéter tipo seldinger.

BOE-B-2015-29565

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2015-0-73: Suministro de diverso material
fungible C. Pediátrica para el Hospital Universitario "12 de Octubre.

BOE-B-2015-29566

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz" por la que se
hace pública la formalización del contrato P.A. 2015-0-16. Implantes: mallas de
cirugía.

BOE-B-2015-29567
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Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias por la que
se anuncia modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas del procedimiento
abierto HUPA n.º 25/15: 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-2015-29568

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia formalización de contrato para la
gestión del servicio público de hemodiálisis extrahospitalaria en club de diálisis en
Ciudad Rodrigo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Expediente
número 2015-0-2 (2020003812).

BOE-B-2015-29569

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia la formalización mediante
procedimiento abierto del contrato de la gestión del servicio público de hemodiálisis
extrahospitalaria en club de diálisis en Béjar del Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca. Expediente 2015-0-3 (2020003813).

BOE-B-2015-29570

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre la formalización del contrato del
acuerdo marco para el suministro de material no inventariable de oficina y papelería
y suministro de consumibles informáticos, con destino a los centros y servicios
dependientes de la Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2015-29571

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia, por el que se anuncia licitación
correspondiente a "Servicios de redes de comunicación de voz fija, móvil, datos y
email, para las distintas dependencias del Ayuntamiento de Segovia".

BOE-B-2015-29572

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: Suministro de
emulsión asfáltica. Campaña 2016. Expediente: 128/2015.

BOE-B-2015-29573

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: Suministro de
gasóleo A de automoción. Campaña 2016. Expediente: 127/2015.

BOE-B-2015-29574

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con
garantía total de las instalaciones de alumbrado público, incluida la red semafórica
del Ayuntamiento de Guadalajara.

BOE-B-2015-29575

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 la licitación del contrato de servicios denominado "Cobertura de necesidades
básicas de alojamiento y manutención en plazas hoteleras para situaciones de
emergencia".

BOE-B-2015-29576

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación del
servicio de asistencia técnica a la redacción del proyecto y direcciones de obras de
saneamiento (Bloques I y Bloques II-2016). Exp. 1982.

BOE-B-2015-29577

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de licitación para contratar el servicio de
mantenimiento y reparación de los equipos para el tratamiento de la información
(Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del
Ayuntamiento de Valladolid).

BOE-B-2015-29578

Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública para el suministro mediante arrendamiento de equipos multifunción y de
impresión para cubrir las necesidades de impresión, fotocopiado y digitalización del
Ayuntamiento.

BOE-B-2015-29579
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Anuncio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por el que se convoca la licitación
pública para el servicio de recepción y clasificación de residuos sólidos urbanos
(RSU) y el transporte desde el punto limpio al vertedero autorizado que corresponda
o su entrega a gestor autorizado según proceda.

BOE-B-2015-29580

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
acuerdo marco de las obras de reforma, reparación, conservación y demolición del
conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, incluidos los espacios libres de
parcela, adscritos al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, en los
que se ubican las distintas dependencias destinadas a Policía Municipal y Samur.

BOE-B-2015-29581

Anuncio del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla por el que se convoca licitación
del contrato de servicio de "Limpieza en Centros Escolares"

BOE-B-2015-29582

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica para las dependencias
municipales y el alumbrado público.

BOE-B-2015-29583

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro, relativo a la adquisición de hardware y software de los servidores
corporativos del Organismo de Gestión Tributaria.

BOE-B-2015-29584

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato que tiene por objeto la contratación del servicio de taxi
para el traslado de personal municipal en funciones de representación del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2015-29585

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández referente a la formalización del contrato
de "Obras de rehabilitación del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de
Elche de la Universidad".

BOE-B-2015-29586

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización de la contratación del servicio de impresión, incluidos
copiado y digitalización, y de la explotación y gestión de los centros de reprografía,
de las universidades Politècnica de Catalunya (UPC) y Rovira i Virgili (URV),
ampliando así, el anuncio de formalización de la contratación conjunta: BOE num.
83, Sec. V.A. Pág. 14737, de martes 7 de abril de 2015.

BOE-B-2015-29587

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de un espectrómetro de
masas para la medida de relaciones de isótopos estables acoplado a un
cromatógrafo de gases (GC-IRMS), con destino al Instituto Universitario de Bio-
Orgánica Antonio González".

BOE-B-2015-29588

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de servicios de gestión de residuos peligrosos
generados por Centros y Servicios de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2015-29589

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/11405. Suministro
de combustible de calefacción.

BOE-B-2015-29590

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/12293. Suministro
de gas natural.

BOE-B-2015-29591

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 15/12292. Servicios de
apoyo a tareas de mantenimiento general.

BOE-B-2015-29592

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del suministro de
un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo. Expediente n.º:
2015/0002203-13SU15PA-RA.

BOE-B-2015-29593

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato n.º 2015 0038 SE
020 de póliza de seguro colectivo para el personal de la Universitat de València.

BOE-B-2015-29594
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación del
suministro e instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión en el Campus
Universitario de El Milán de esta Universidad.

BOE-B-2015-29595

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia licitación del servicio
de asistencia técnica para el desarrollo de un módulo para la gestión de cursos y
títulos propios en el sistema integrado de educación superior de esta Universidad.

BOE-B-2015-29596

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para el
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2015-29597

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación de las obras del proyecto de reforma de
saneamiento y rehabilitación de módulos M-7 y M-23 en el Centro de Preventivos del
Centro Penitenciario Picassent (Valencia) (15.108.RF945.OB.08).

BOE-B-2015-29598

Anuncio de Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima (SAGGAS)
para la formalización del contrato para el suministro eléctrico a las instalaciones de
SAGGAS.

BOE-B-2015-29599

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
superficial y puntualmente estructural del firme de las carreteras A-2, B-10 y B-23.
Tramo: Varios. Provincia de Barcelona".

BOE-B-2015-29600

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Adaptación a
la normativa vigente de los sistemas de contención en la red de carreteras del
Estado en la provincia de Barcelona".

BOE-B-2015-29601

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
estructural del firme en la carretera N-640, pp.kk. 61+700 al 92+800. Tramo: Varios.
Provincia de Lugo".

BOE-B-2015-29602

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Seguridad vial.
Rehabilitación estructural del firme. Carretera: M-40 (Autovía M-40), pp.kk. 32+000 al
61+130. Tramo: Varios. Provincia de Madrid".

BOE-B-2015-29603

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
superficial del firme de la carretera A-32 entre los puntos kilométricos 0+000 al
5+400. Provincia de Jaén".

BOE-B-2015-29604

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
superficial del firme de las carreteras A-1 y BU-30 en diversos puntos entre los
puntos kilométricos 246+800 y 23+000 a 26+000, Burgos".

BOE-B-2015-29605

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto de
reparación del paso superior sobre la CL-610, A-62 punto kilométrico 78+460 (ambas
calzadas), Palencia".

BOE-B-2015-29606

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto de
reparación del paso sobre FF.CC. en el punto kilométrico 101+100 de la carretera N-
630. Provincia de León".

BOE-B-2015-29607

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto
seguridad vial. Actuaciones de prevención de accidentalidad causada por fauna
salvaje. Carreteras A-8, A-67 y N-629. Provincia de Cantabria".

BOE-B-2015-29608
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Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Instalación de
barreras de seguridad en la mediana de la autovía A-66 (Ruta de la Plata). Tramo:
Puntos kilométricos 783,000 al 805,000. Provincia de Sevilla".

BOE-B-2015-29609

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto de
rehabilitación superficial del firme de la carretera N-301, entre los puntos kilométricos
145+000 y 193+860. Tramo: Santa María de los Llanos-L.P. Albacete. Provincia de
Cuenca".

BOE-B-2015-29610

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Actuaciones
de mantenimiento para corrección del drenaje en la autovía de circunvalación de
Málaga. MA-20 p.k. 10+000 al p.k. 10+700".

BOE-B-2015-29611

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
estructural del firme de varios tramos de diversas carreteras en la provincia de
Murcia".

BOE-B-2015-29612

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
estructural del firme de la autovía A-4 entre los pp.kk. 312,00 y 325,350. Provincia de
Jaén".

BOE-B-2015-29613

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, de fecha 7 de septiembre
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-Elorrio, en el municipio de Elorrio. Expediente
062ADIF1508.

BOE-B-2015-29614

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en
Cataluña, por el que se somete a información pública el proyecto denominado
"Fábrica de explosivos industriales (Tipo Anfo y Heavy Anfo)" en el paraje "Finca El
Quer", sito en el término municipal de Cercs (Barcelona).

BOE-B-2015-29615

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa "Asturiana
de Zinc, S.A.".

BOE-B-2015-29616

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se somete a
información pública y se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación y en su caso, actas de ocupación, de los bienes y derechos afectados por
las obras correspondientes al Proyecto de Construcción de la Actuación del río
Segura en Cieza. T.M. Cieza (Murcia). Clave: 07.400-0457/2111.

BOE-B-2015-29617
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria por el que
se da publicidad a la retirada de la solicitud de inscripción en el Registro Comunitario,
de la indicación geográfica protegida «Aceituna sevil lana»/«Olive from
Seville»/«Sevil le-Style Green Olives».

BOE-B-2015-29618

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Granada, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinados bienes y derechos afectados por el proyecto de instalación
denominado "Ramal para suministro de gas natural a Guadix (Granada)", en la
provincia de Granada. Exp.: DGC 13/14.

BOE-B-2015-29619

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de un nuevo centro
de transformación de compañía denominado "Tornillo Calvo Sotelo" y trazado de
línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 kV entre C.T. "Tornillo Calvo
Sotelo" y C.T. "Calvo Sotelo".

BOE-B-2015-29620

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 23 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Massanassa
(Valencia), referente a la convocatoria para la provisión de un puesto.

BOE-B-2015-29621

Anuncio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Córdoba), por el
que se aprueba la oferta de empleo público ejercicio 2015.

BOE-B-2015-29622

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-29623

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29624

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29625

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29626

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-29627

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-29628

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29629

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-29630

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29631

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil de Alicante sobre la notificación a la sociedad
EUROPE LEGAL CONSULTING ADVISORS, S.L., de denegación de la inscripción
de un documento.

BOE-B-2015-29632
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Anuncio del Registro Mercantil de Alicante, sobre notificación a la sociedad
MANTENIMIENTOS INTEGRALES DE LEVANTE, S.L. de denegación de la
inscripción del documento.

BOE-B-2015-29633

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN BOE-B-2015-29634

NB BOLSA SELECCIÓN, FI (FONDO ABSORBENTE). NB RENTA VARIABLE, FI
(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2015-29635

NOTARÍA DE D.ª INMACULADA HIDALGO GARCÍA BOE-B-2015-29636
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