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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tasas. Recaudación

Orden HAP/2046/2015, de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden de 4 junio
de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de
las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2015-10767

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Orden PRE/2047/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan dieciséis
cualificaciones profesionales de la familia profesional Industrias Alimentarias,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 729/2007, de
8 de junio; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre
y Real Decreto 729/2007, de 8 de junio.

BOE-A-2015-10768

Orden PRE/2048/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan ocho
cualificaciones profesionales de la familia profesional Vidrio y Cerámica, recogidas
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; y
se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto
1228/2006, de 27 de octubre.

BOE-A-2015-10769

Orden PRE/2049/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan once
cualificaciones profesionales de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre
y Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto.

BOE-A-2015-10770

Orden PRE/2050/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan seis cualificaciones
profesionales de la familia profesional Industrias Alimentarias, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre y Real Decreto 729/2007, de 8 de junio.

BOE-A-2015-10771

Orden PRE/2051/2015, de 1 de octubre, por la que se actualiza una cualificación
profesional de la familia profesional Instalación y Mantenimiento, recogida en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero; y se modifica parcialmente un anexo establecido por
Real Decreto 1956/2009, de 18 de diciembre.

BOE-A-2015-10772
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Orden PRE/2052/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan catorce
cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 813/2007, de 22 de junio, y
Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre; y se modifican parcialmente
determinados anexos establecidos por Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre.

BOE-A-2015-10773

Orden PRE/2053/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre; y se modifican
parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 567/2011, de 20
de abril, y Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio.

BOE-A-2015-10774

Orden PRE/2054/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Imagen Personal, recogidas en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre, y Real Decreto 790/2007, de 15 de junio; y se modifican
parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero, y Real Decreto 790/2007, de 15 de junio.

BOE-A-2015-10775

Orden PRE/2055/2015, de 1 de octubre, por la que se actualizan dos cualificaciones
profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre.

BOE-A-2015-10776

Organización

Orden PRE/2056/2015, de 2 de octubre, por la que se modifica la Orden
PRE/2037/2010, de 26 de julio, por la que se crea el Comité de Seguimiento del
proceso de titulización del déficit del sistema eléctrico.

BOE-A-2015-10777

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la composición de la Comisión Permanente de
Selección.

BOE-A-2015-10778

B. Oposiciones y concursos

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

Orden HAP/2057/2015, de 1 de octubre, por la que publica la relación de aprobados
en los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, convocados por Orden
HAP/1868/2014, de 7 de octubre.

BOE-A-2015-10779
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Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Orden HAP/2058/2015, de 1 de octubre, por la que publica la relación de aprobados
en los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la
Hacienda Pública, convocados por Orden HAP/1375/2014, de 25 de julio.

BOE-A-2015-10780

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2015-10781

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 29 de junio de
2015, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de universidades
españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países
integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-10782

Premios

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
modifica la de 5 de marzo de 2015, por la que se conceden los Premios Nacionales
de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado, correspondientes a Bachillerato del curso 2013/2014,
convocados por Resolución de 4 de septiembre de 2014.

BOE-A-2015-10783

Programas educativos europeos

Resolución de 1 de octubre de 2015, del  Servic io Español para la
Internacionalización de la Educación, por la que se establece el procedimiento para
la constitución de un panel de expertos para colaborar en la evaluación de
solicitudes, el análisis de informes de proyectos de acciones descentralizadas en el
marco del Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus+, los programas de
internacionalización del sistema universitario español, y otras iniciativas.

BOE-A-2015-10784

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 872/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-10785

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 883/2015, ante el Tribunal
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2015-10786
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

BOE-A-2015-10787

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2015-10788

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Decreto 113/2015, de 4 de junio, por el que se declara bien de interés cultural el
Fondo bibliográfico y documental de Abanca Corporación Bancaria, SA.

BOE-A-2015-10789

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho y Administración Local (Máster
conjunto de las universidades de Almería y Burgos).

BOE-A-2015-10790

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2015-10791

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Informática.

BOE-A-2015-10792

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-29897

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LEGANÉS BOE-B-2015-29898

MUROS BOE-B-2015-29899

SEGOVIA BOE-B-2015-29900

SEGOVIA BOE-B-2015-29901

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-29902

BARCELONA BOE-B-2015-29903

BARCELONA BOE-B-2015-29904
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BARCELONA BOE-B-2015-29905

BARCELONA BOE-B-2015-29906

BARCELONA BOE-B-2015-29907

BARCELONA BOE-B-2015-29908

BARCELONA BOE-B-2015-29909

BARCELONA BOE-B-2015-29910

BARCELONA BOE-B-2015-29911

BILBAO BOE-B-2015-29912

BILBAO BOE-B-2015-29913

BILBAO BOE-B-2015-29914

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-29915

CUENCA BOE-B-2015-29916

GIRONA BOE-B-2015-29917

HUELVA BOE-B-2015-29918

MADRID BOE-B-2015-29919

MADRID BOE-B-2015-29920

OVIEDO BOE-B-2015-29921

OVIEDO BOE-B-2015-29922

PONTEVEDRA BOE-B-2015-29923

PONTEVEDRA BOE-B-2015-29924

SANTANDER BOE-B-2015-29925

SANTANDER BOE-B-2015-29926

SEGOVIA BOE-B-2015-29927

SEVILLA BOE-B-2015-29928

VALENCIA BOE-B-2015-29929

VALENCIA BOE-B-2015-29930

VALENCIA BOE-B-2015-29931

VALENCIA BOE-B-2015-29932

VALENCIA BOE-B-2015-29933

VALENCIA BOE-B-2015-29934

VALENCIA BOE-B-2015-29935

VALENCIA BOE-B-2015-29936

VITORIA BOE-B-2015-29937

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2015-29938
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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 21 de
septiembre de 2015, por el que se anuncia la formalización de los Acuerdos Marco
para la selección de proveedores de accesos a bases de datos jurídicas de
legislación y jurisprudencia para su utilización por el Consejo General del Poder
Judicial y los miembros de la carrera judicial.

BOE-B-2015-29939

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para la actualizacion y soporte
técnico del software del gestor documental corporativo del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-29940

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid anunciando subasta de
armas.

BOE-B-2015-29941

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Gijón de corrección de errores de los pliegos
para la contratación de las obras de urbanización del enlace de los viales Olano y
Marcelino León.

BOE-B-2015-29942

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Proyecto y obra de una pasarela móvil de embarque de pasajeros para
la Estación Marítima de cruceros en el Muelle Adosado al Contradique de Algorta".

BOE-B-2015-29943

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo del sistema de integración de radioayudas (SIRA) fase II para
emplazamientos ILS y DME. Expediente DNA 139/2015.

BOE-B-2015-29944

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de las obras de prolongación del colector de pluviales del Emisario E-314
hasta el río Guadiamar. Aznalcázar. Sevilla.

BOE-B-2015-29945

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato para el "Proyecto de reparación de los lucernarios de
coronación de la presa de Buendía y de los equipos de bombeo de agua de los
poblados de las presas de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca).

BOE-B-2015-29946

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación del servicio "realización de trabajos de obtención de
cartografía a escala 1:1.000 de la costa de Mallorca".

BOE-B-2015-29947

Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se anuncia la subasta pública de 3
aviones anfibios con dos motores de repuesto y piezas de repuesto para el
mantenimiento de aeronaves CANADAIR CL-215.

BOE-B-2015-29948
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de tomógrafo computerizado.

BOE-B-2015-29949

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se
convoca licitación pública para el servicio de desarrollo de la plataforma informática
para la gestión, control y seguimiento de Fondos Europeos 2014-2020 (PLAFON
2020).

BOE-B-2015-29950

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de formalización del
contrato de servicio de mantenimiento de la aplicación de recursos humanos del
personal de Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (FIGESPER) 2015-2016.

BOE-B-2015-29951

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel por el que se
hace pública la formalización del contrato derivado del expediente de suministro
1/2015 "Productos alimenticios 2015", dividido en lotes, referido al lote 17, "Frutas y
verduras, 4.º trimestre".

BOE-B-2015-29952

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Gerencia de Atención Integrada de
Guadalajara, por la que se anuncia la formalización del contrato para la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de un TC helicoidal mínimo 64 cortes para el
Hospital Universitario de Guadalajara.

BOE-B-2015-29953

Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete por la que se hace
pública la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento de edificios e
instalaciones de los Centros de Salud de la Gerencia de Atención Integrada de
Albacete.

BOE-B-2015-29954

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Candelaria por el que se adjudica la licitación pública
de los servicios corporativos de telefonía fija (tecnología VoIP), telefonía móvil y
accesos a internet para el Ayuntamiento de Candelaria.

BOE-B-2015-29955

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de la formalización del contrato de
arrendamientos de vehículos con destino al servicio de la Policía Local.

BOE-B-2015-29956

Anuncio del Centro Informático Municipal de Donostia/San Sebastián por el que se
convoca licitación para la prestación de servicios de gestión de comunicaciones de
voz y datos.

BOE-B-2015-29957

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de gestión integral de los sistemas de la información
centralizados, licenciamiento de software de base y estándar y soporte técnico para
el Ayuntamiento de Paterna.

BOE-B-2015-29958

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
adquisición de licencias de software Microsoft para la utilización ilimitada en la
plataforma informática de la Universidad de Almería, así como su correspondiente
actualización durante la vigencia del contrato.

BOE-B-2015-29959

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para el
suministro de un microscopio de escaneo láser confocal y de un microscopio
petrográfico.

BOE-B-2015-29960
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Anuncio de la Universidad de Burgos de 28 de septiembre de 2015, por la que se
hace pública la formalización del contrato del expediente 15044 SARA-SM-PA
"Suministro de un aparato de fluorimetría de tiempos de vida media de estados
excitados y estacionario, con posibilidad de microscopía de fluorescencia y
caracterización de nanomateriales para la Universidad de Burgos, cofinanciado con
Fondos FEDER".

BOE-B-2015-29961

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de protección contra incendios de los edificios y zonas dependientes de
la Universidad.

BOE-B-2015-29962

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación de los
trabajos de instalación, sustitución, modificación y retirada de contadores en las
instalaciones de control de agua competencia de AMVISA.

BOE-B-2015-29963

Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A., para la contratación del
suministro de contadores para AMVISA.

BOE-B-2015-29964

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
del firme en las carreteras N-640, N-550, N-120 y N-541 en varios tramos.
Localidades: Varias. Provincia de Pontevedra".

BOE-B-2015-29965

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Conservación
de firme. Rehabilitación estructural de firme. Carretera A-68. Tramo: 249+000 al
256+000. Variante de Casetas. Provincia de Zaragoza".

BOE-B-2015-29966

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima, de rectificación de errores 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-2015-29967

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Reparación de
juntas de dilatación de estructuras en las carreteras de la Rige en la Provincia de
Cádiz" .

BOE-B-2015-29968

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Estabilización
de talud en desmonte entre el p.k. 234+800 al 238+300, margen derecha, de la
carretera N-430 de Badajoz a Valencia de Almansa. Término Municipal de Puebla de
Don Rodrigo. Provincia de Ciudad Real" .

BOE-B-2015-29969

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto de
rehabilitación del talud de la carretera N-232a en el p.k. 27+000. Provincia La Rioja".

BOE-B-2015-29970

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra:
"Acondicionamiento del firme y del cerramiento entre los pp.kk. 10+400 y 16+000 de
la Autovía A-42. Provincia de Madrid" .

BOE-B-2015-29971

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
del firme en Autovía A-52, Benavente a Vigo. pp.kk. 176+050 al 199+080 y 207+400
al 230+900. TT.MM: Cualedro, Trasmiras, Xinzo, Sandiás, Allariz, Taboadela, San
Cibrao Das Viñas, Barbadás y Ourense. Provincia de Ourense".

BOE-B-2015-29972
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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: "Rehabilitación
del firme de las carreteras N-525, N-120, N-544 y N-120a en diversos pp.kk. Tramos:
Varios. Términos municiplaes de Ourense, Coles y San Cibrao. Provincia de
Ourense".

BOE-B-2015-29973

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras el Estado en Castilla-
La Mancha" Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete.

BOE-B-2015-29974

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
del firme de la Autovía A-52, entre los pp.kk. 112,200 y 138,000 (ambas calzadas).
Términos municipales: a Mezquita y a Gudiña. Provincia de Ourense".

BOE-B-2015-29975

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Proyecto
reposición del cable de las instalaciones de alumbrado en las carreteras A-2, B-10,
B-20, B-23 y A-7. Provincia de Barcelona".

BOE-B-2015-29976

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 en la Autovía A-2, pp.kk. 530+000 al
576+000. Tramo: L.P. con Lleida - Esparraguera (Provincia de Barcelona)".

BOE-B-2015-29977

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
del firme. Rehabilitación superficial del firme mediante fresado y reposición. N-430
pp.kk. 167+000 al 1930+000. Tramo: Presa de García Sola- Enlace N-502 y N-502
pp.kk. 204+000 al 243+000. Tramo: Presa de Cíjara-Fuenlabrada de los Montes.
Provincia de Badajoz" .

BOE-B-2015-29978

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 entre los pp.kk. 386+146 y 432+000 en la carretera N-420.
Provincia de Cuenca".

BOE-B-2015-29979

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 N-122 entre los pp.kk. 49,485 y el pp.kk. 70,000. Tramo:
Intersección N-232- Bulbuente. Provincia de Zaragoza".

BOE-B-2015-29980

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Adecuación de
sistemas de contención en el viaducto sobre el río en el p.k. 63+000 y en el viaducto
sobre el río Jarama en el p.k. 20+200 de la A-3 en ambas calzadas" Madrid.

BOE-B-2015-29981

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
superficial de firme en la Autovía A-7 entre los pp.kk. 281+300 al 287+800. Tramo:
Variante de la Vall D´Uixo. Provincia de Castellón".

BOE-B-2015-29982

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Reparación de
desprendimientos en las bocas de entrada/salida del túnel de la cerradura y entre los
pp.kk. 60 y 72 de la A-44. Ambas márgenes. Sectores J-1 y J-4" Jaén.

BOE-B-2015-29983

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 en la Autovía A-52 entre los pp.kk.
94+130 y 11+867. Tramos: Varios. Provincia de Zamora".

BOE-B-2015-29984
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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: "Rehabilitación
estructural del firme de la N-110. Travesías de Jerte, Cabezuela del Valle y
Navaconejo. Provincia de Cáceres".

BOE-B-2015-29985

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Construcción
de glorieta de acceso a Tierz. Carretera N-240, p.k. 204+500. Provincia de Huesca". .

BOE-B-2015-29986

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 A-8, Autovía del Cantábrico, del p.k. 495+998 al 499+573
en su calzada izquierda. Tramo: Tapia-Barrés (Asturias)".

BOE-B-2015-29987

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en
Cataluña".

BOE-B-2015-29988

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en
Extremadura" (Cáceres y Badajoz).

BOE-B-2015-29989

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental" (Jaén y Granada).

BOE-B-2015-29990

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en Galicia"
A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

BOE-B-2015-29991

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de los
sistemas de contención para motociclistas. Red de Carreteras del Estado en La
Rioja".

BOE-B-2015-29992

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona del Acuerdo de
Incoación de Expediente de Abintestato de don Antonio Jiménez Domínguez.

BOE-B-2015-29993

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua relativo a la información pública de la relación de bienes y
derechos afectados y el "Proyecto modificado n.º 1 de las obras de conexión de los
depósitos del levante almeriense con la conducción de la desaladora de Carboneras
al Valle del Almanzora (Almería)". Clave: 06.304-0358/2121.

BOE-B-2015-29994

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres sobre
prescripción de depósitos.

BOE-B-2015-29995
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COMUNITAT VALENCIANA
Orden 2/2015, de 19 de agosto, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se concede la protección nacional
transitoria a la denominación de origen protegida Granada Mollar de Elche/Granada
de Elche.

BOE-B-2015-29996

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-29997

Anuncio de la Sección Títulos de la Universidad Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-29998

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-29999

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-30000

Anuncio de Resolución del Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la
Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30001

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Ponferrada número dos sobre notificación
de inscripción practicada.

BOE-B-2015-30002

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON MIGUEL DE LARA PÉREZ BOE-B-2015-30003
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