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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre
España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23
de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2014.

BOE-A-2015-10793

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 1 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Ignacio Marrero Francés
a la Audiencia Provincial de Las Palmas, orden penal.

BOE-A-2015-10796

Situaciones

Acuerdo de 24 de septiembre 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 Miguel Angel Casañ
Llopis.

BOE-A-2015-10794

Acuerdo de 24 de septiembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don
Enrique Gabaldón Codesido.

BOE-A-2015-10795

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/2059/2015, de 24 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se anula la Orden DEF/499/2014, de 18 de marzo, por la que se anula la Orden
DEF/721/2008, de 7 de marzo, en lo referente al Guardia Civil don Zebenzuy de
Valerón Pérez Romero.

BOE-A-2015-10797

Destinos

Orden DEF/2060/2015, de 1 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1108/2015, de 10 de
junio.

BOE-A-2015-10798
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Orden DEF/2061/2015, de 1 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1294/2015, de 23 de
junio.

BOE-A-2015-10799

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2062/2015, de 22 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña María Concepción Chacón López.

BOE-A-2015-10800

Orden ECD/2063/2015, de 22 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don José María Castillo García.

BOE-A-2015-10801

Orden ECD/2064/2015, de 23 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 14 de abril de 2014.

BOE-A-2015-10802

Orden ECD/2065/2015, de 28 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a doña María Teresa Guzmán Pastor.

BOE-A-2015-10803

Orden ECD/2066/2015, de 28 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Gustavo Sanz Palomera.

BOE-A-2015-10804

Orden ECD/2067/2015, de 28 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de
sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros a doña María Victoria Caballero Martín.

BOE-A-2015-10805

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2068/2015, de 24 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/1604/2015, de 14 de julio.

BOE-A-2015-10806

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 2 de julio de 2015.

BOE-A-2015-10807
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se modifica la composición de los tribunales de las pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional,
designados por Resolución de 24 de marzo de 2015.

BOE-A-2015-10808

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/2069/2015, de 25 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2015-10809

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Ayuntamiento de Piedrabuena (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-10810

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de
fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2012.

BOE-A-2015-10811

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Contratación celebrada por las Fundaciones constituidas al amparo de la ley
15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud, ejercicios 2002-2004.

BOE-A-2015-10812

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas gestionadas por el
Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2015-10813

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión realizada por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA, del
Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos
Radiactivos, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2015-10814

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a
100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control externo
propio. Ayuntamiento de Cartagena (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

BOE-A-2015-10815
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Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actividades realizadas por la Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del
Estado, ejercicios 2008 y 2009.

BOE-A-2015-10816

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Fundaciones del ámbito local.

BOE-A-2015-10817

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2013.

BOE-A-2015-10818

Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Nota de seguimiento de
las cuestiones pendientes de liquidar entre la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales y Air Comet, SA, correspondientes al contrato de compraventa de
Interinvest, SA.

BOE-A-2015-10819

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Negreira a inscribir diversas copias parciales del acta de
reorganización de la propiedad de la Zona de San Pedro de Bugallido y Santa María
de Biduido del municipio de Ames.

BOE-A-2015-10820

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Bande, por la que acuerda no practicar la
inmatriculación de una finca urbana.

BOE-A-2015-10821

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Cuenca, por la que se rechaza la
inscripción de un acta de junta general.

BOE-A-2015-10822

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Albacete n.º 4, por la que se suspende la rectificación de un asiento del
Registro en virtud de una escritura de herencia.

BOE-A-2015-10823

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Requena, por la que se deniega la cancelación de
los asientos posteriores a una permuta cuya resolución se decreta por vía judicial.

BOE-A-2015-10824

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Murcia, por la que se rechaza la
legalización de un libro de actas del consejo de administración de una sociedad.

BOE-A-2015-10825

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles III de Sevilla a inscribir la revocación de un poder inscrito.

BOE-A-2015-10826

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Escalona, por la que se suspende la práctica de una nota
marginal de ampliación de embargo.

BOE-A-2015-10827
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Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Escalona, por la que se suspende la práctica de una nota
marginal de ampliación de embargo.

BOE-A-2015-10828

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles III de Sevilla a inscribir determinada disposición de los estatutos
de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2015-10829

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Terrassa n.º 2, por la que se deniega la inscripción
de un decreto de adjudicación.

BOE-A-2015-10830

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad interino de Valverde, por la que se suspende la cancelación de los
asientos posteriores derivados del ejercicio de una condición resolutoria.

BOE-A-2015-10831

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Jijona a inscribir una escritura de modificación de la descripción de
determinados elementos privativos de un conjunto urbanístico en régimen de
propiedad horizontal.

BOE-A-2015-10832

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Las Palmas de Gran Canaria n.º 2 a inscribir una elevación a público
de un contrato de arrendamiento.

BOE-A-2015-10833

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles II de Pontevedra, por la que se rechaza
la inscripción de una escritura pública de renuncia de administrador solidario.

BOE-A-2015-10834

Resolución de 19 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Santa Fe n.º 1 a inscribir un decreto de adjudicación y el
correspondiente mandamiento de cancelación de cargas dictados en un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2015-10835

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 25 de agosto de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa
a Prevención de Incendios Seguridad Aplicada SL para impartir cursos.

BOE-A-2015-10836

Resolución de 25 de agosto de 2015, de Puertos del Estado, por la que se homologa
el Centro de Formación, Navegación y Seguridad Marítima Bahía del Sur SL para
impartir cursos.

BOE-A-2015-10837

Resolución de 8 de septiembre de 2015, de Puertos del Estado, por la que se
homologa a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Castellón para impartir cursos.

BOE-A-2015-10838

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 se conceden ayudas para la
realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos, correspondientes al año 2015.

BOE-A-2015-10839
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Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño
Cerebral Adquirido. Estatutos

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral
Adquirido.

BOE-A-2015-10840

Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos

Resolución de 24 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 Gimnasia.

BOE-A-2015-10841

Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. Estatutos

Resolución de 23 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 Judo y Deportes Asociados.

BOE-A-2015-10842

Reales Academias

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Real Academia Española, por la que se
convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2015-10843

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Nuctech, para incorporar el
modelo CX100100TI.

BOE-A-2015-10844

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato
radiactivo NHM-X257, para incluir el equipo de la marca Dylog Italia Spa, modelo
Dymond S.

BOE-A-2015-10845

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Galicia, por el que se instrumenta la entrega de una subvención para la creación
de dos becas de formación para alumnos del Centro Integrado de Formación
Profesional A Carballeira-Marcos Valcárcel.

BOE-A-2015-10846

Impacto ambiental

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Instalación sistema desnitrificación en grupo 3 de la central térmica Soto de Ribera
(Asturias).

BOE-A-2015-10847

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación de una unidad de
admisión de la especie forestal Prunus avium L. en el Catálogo Nacional de
materiales de base para la producción de material forestal de reproducción
identificado.

BOE-A-2015-10848
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/2070/2015, de 23 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
LSGIE para las Misiones Católicas y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2015-10849

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publica la inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de CM-CIC BAIL,
Sucursal en España.

BOE-A-2015-10850

Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publica la inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito, de
PSA Financial Services Spain EFC, S.A.

BOE-A-2015-10851

Mercado de divisas

Resolución de 7 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2015-10852

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2015-10853

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

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 Primaria.

BOE-A-2015-10854

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 Agrícola.

BOE-A-2015-10855

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 Trabajo Social.

BOE-A-2015-10856

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-30004

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-30005

AUDIENCIAS PROVINCIALES
ZARAGOZA BOE-B-2015-30006

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2015-30007

CÁCERES BOE-B-2015-30008
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MADRID BOE-B-2015-30009

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-30010

ALBACETE BOE-B-2015-30011

ALICANTE BOE-B-2015-30012

ALICANTE BOE-B-2015-30013

ALICANTE BOE-B-2015-30014

ALICANTE BOE-B-2015-30015

ALICANTE BOE-B-2015-30016

ALICANTE BOE-B-2015-30017

BADAJOZ BOE-B-2015-30018

BARCELONA BOE-B-2015-30019

BARCELONA BOE-B-2015-30020

BARCELONA BOE-B-2015-30021

BARCELONA BOE-B-2015-30022

BARCELONA BOE-B-2015-30023

BARCELONA BOE-B-2015-30024

BARCELONA BOE-B-2015-30025

BARCELONA BOE-B-2015-30026

BARCELONA BOE-B-2015-30027

BARCELONA BOE-B-2015-30028

BARCELONA BOE-B-2015-30029

BARCELONA BOE-B-2015-30030

BILBAO BOE-B-2015-30031

BILBAO BOE-B-2015-30032

CIUDAD REAL BOE-B-2015-30033

GIJÓN BOE-B-2015-30034

JAÉN BOE-B-2015-30035

JAÉN BOE-B-2015-30036

LLEIDA BOE-B-2015-30037

MADRID BOE-B-2015-30038

MADRID BOE-B-2015-30039

MADRID BOE-B-2015-30040

MADRID BOE-B-2015-30041

MADRID BOE-B-2015-30042

MADRID BOE-B-2015-30043

MADRID BOE-B-2015-30044

MADRID BOE-B-2015-30045

MADRID BOE-B-2015-30046
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MADRID BOE-B-2015-30047

MADRID BOE-B-2015-30048

MADRID BOE-B-2015-30049

OURENSE BOE-B-2015-30050

PONTEVEDRA BOE-B-2015-30051

SEVILLA BOE-B-2015-30052

SEVILLA BOE-B-2015-30053

VALENCIA BOE-B-2015-30054

VALENCIA BOE-B-2015-30055

VALENCIA BOE-B-2015-30056

VALLADOLID BOE-B-2015-30057

VITORIA BOE-B-2015-30058

ZARAGOZA BOE-B-2015-30059

ZARAGOZA BOE-B-2015-30060

ZARAGOZA BOE-B-2015-30061

ZARAGOZA BOE-B-2015-30062

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para la adquisición de maletas, ceñidores y porta
documentos para los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.

BOE-B-2015-30063

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar por
la que se anuncia licitación para la adquisición de sables de Suboficial con funda
para los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales.

BOE-B-2015-30064

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se rectifica el
anuncio de la licitación para la contratación pública de "Servicio de cafeterías y
máquinas vending de los acuartelamientos Palacio Buenavista y Conde de
Humanes".

BOE-B-2015-30065

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre.
Objeto: Adquisición de material y reposición de repuestos para el mantenimiento de
los Equipos Ligeros de EW. Expediente: 2020615005100.

BOE-B-2015-30066

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/00002523: Adquisición de 1465 disparos de 30x173 mm. TP-T (Piraña).

BOE-B-2015-30067

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se convoca licitación para el "Mantenimiento de los
componentes de los Sistemas de Armas T.10 y P.3".

BOE-B-2015-30068

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el servicio "Reparación de
instrumentos y equipos de aviónica de aviones".

BOE-B-2015-30069
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Reparación cubierta y
jardineras ático de la Delegación Especial. Expediente: 15A90094500.

BOE-B-2015-30070

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios postales fase II. Expediente:
19/15.

BOE-B-2015-30071

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Vigilancia seguridad edificios AEAT
Andalucía y Ceuta. Expediente: 15A10084200.

BOE-B-2015-30072

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obras para la ejecución de aseos en el Centro de
Internamiento de Extranjeros del Complejo Policial de Zona Franca en la Jefatura
Superior de Policía de Cataluña. Expediente: M-15-035.

BOE-B-2015-30073

MINISTERIO DE FOMENTO
Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 15 de septiembre de 2015, por
el que se ordena la licitación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de
"Muelles Interiores 1.ª Fase. Rellenos y protección del talud". Número de expediente:
I-2015/18.

BOE-B-2015-30074

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro de
pantallas y cartelones de vía para la modificación de señales fijas estáticas
asociadas a limitaciones de velocidades y pasos a nivel según nuevo reglamento de
circulación (RCF) en la red de Adif".

BOE-B-2015-30075

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 6 de octubre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Hellín (Albacete) y
Las Juntas (Jaén).

BOE-B-2015-30076

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 6 de octubre de
2015, de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones
que ha de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Badajoz y Murcia.

BOE-B-2015-30077

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) por el que se comunican las nuevas fechas de presentación y
apertura de ofertas económicas del procedimiento de contratación de "servicios de
agencia de viajes de Adif y Adif-Alta Velocidad, en régimen de pedido abierto".
Expediente: 2.15/03110.0039.

BOE-B-2015-30078

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para la "Conservación y
restauración del coro de la Catedral de Plasencia (silleria, facistol, puertas de acceso
y organito) (J140051).

BOE-B-2015-30079

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Huelva por la que se convoca licitación para la contratación del "Servicio de Limpieza
integral en dependencias de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal de Huelva".

BOE-B-2015-30080
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Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial en Illes
Balears por el que se publica la licitación de los servicios para la redacción de
proyecto y dirección de las obras de sustitución del sistema de climatización del
edificio sede de la Dirección Provincial del INSS en Illes Balears. Expediente n.º
07/VC-33/16.

BOE-B-2015-30081

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de Elaboración y reparto de comidas en
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Expediente que
podrá ser cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo de Asilo, Migración
e Integración. Expediente: 70000044/2015.

BOE-B-2015-30082

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
licitación para la contratación del suministro para la actualización y soporte de
licencias VMWARE para la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2015-30083

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal por la que se convoca una
licitación para la contratación de un servicio de mantenimiento del sistema de
alimentación ininterrumpida de la Sede Central de AEMET.

BOE-B-2015-30084

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro de equipos de
medida de radiación ultravioleta eritemática de banda ancha para la red radiométrica
nacional.

BOE-B-2015-30085

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para el suministro de globos para sondeo
meteorológicos.

BOE-B-2015-30086

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de supervisión, control y vigilancia de las
obras de control centralizado de instalaciones de fibra óptica y nuevas instalaciones
de telecontrol en las zonas de explotación de Murcia y Alicante de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla (Va/Varios). Expediente: V-01/15-03.

BOE-B-2015-30087

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 Salamanca. Expediente: 452-A.611.08.09/2014.

BOE-B-2015-30088

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicios para el desarrollo de las actividades
preventivas y acciones de coordinación en los proyectos y obras de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante 24 meses. Expediente: V-02/15-
02.

BOE-B-2015-30089

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 Segovia. Expediente: 452-A.611.08.10/2014.

BOE-B-2015-30090

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 03/15 de obras complementarias nº 1 del
proyecto 05/12 de depósito de regulación para el canal de Murcia. (Mu/Murcia).
Expediente: O-03/15-02.

BOE-B-2015-30091

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Suministro de aforadores y material de evaluación de impactos
sobre afluencia en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Expediente:
80214029.

BOE-B-2015-30092
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
servicios para dar soporte al Área de Calidad de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para el análisis de muestras de agua, sedimento y
biota.

BOE-B-2015-30093

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
servicios de conservación, reparación y mantenimiento de las estaciones de aforo de
la R.O.E.A. de la cuenca del Guadalquivir.

BOE-B-2015-30094

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Suministro de
adquisición e instalación de un sistema de microscopia confocal destinado a la zona
de alta seguridad biológica del CISA, cofinanciado con Fondos FEDER. Expediente:
PA 15/133.

BOE-B-2015-30095

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Sanidad y
Consumo. Objeto: Suministro de una licencia de suscripción On-line, On-Site y Off-
Site, de acceso al sistema de apoyo para la decisión clínica UPTODATE.
Expediente: 2015/04PN0001.

BOE-B-2015-30096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Hacienda y Finanzas, por el que se convoca la
licitación para la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de empresas
para la realización de los trabajos de preimpresión, impresión, encuadernación y
salidas digitales de las publicaciones editadas por el Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco (2016-2017).

BOE-B-2015-30097

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el suministro de un sistema de planificación de radioterapia
para el Hospital Universitario Araba.

BOE-B-2015-30098

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el suministro de un sistema automatizado para el
almacenamiento, gestión y dispensación de medicamentos en el almacén general
del servicio de farmacia de la OSI Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2015-30099

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por el que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 19.000 dosis de
vacuna frente a Difteria-Tétanos-Tos Ferina acelular, poliomielitis inyectable,
haemophillus influenzae tipo B (DTPa-VPI-Hib) con destino al Programa de
vacunación de la CAPV.

BOE-B-2015-30100

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por el que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 89.000 dosis de
vacuna frente a Tétanos-Difteria tipo adulto (Td) con destino al programa de
vacunación de la CAPV.

BOE-B-2015-30101

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por la que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de servicios de transporte sanitario y asistencia a emergencias para la
Red de Transporte Sanitario Urgente de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2015-30102
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del suministro de alimentos para la provisión de comidas para personas
detenidas y para las dependencias de la Direcció General de Policía mediante
máquinas dispensadoras, así como el servicio de reparto de comidas a las personas
detenidas en el Área de Custodia de detenidos de la comisaría de Les Corts, para el
año 2016.

BOE-B-2015-30103

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro agregado de sueros para el Hospital
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta del ICS y el Parc Hospitalari Martí i Julià
de Salt del IAS.

BOE-B-2015-30104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que
se da publicidad a la formalización de un acuerdo marco, de suministro de terminales
de radiocomunicación para el acceso a los servicios de la red corporativa de
comunicaciones móviles digitales de emergencia y seguridad de  Galicia.

BOE-B-2015-30105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por
el que se hace pública la formalización del contrato de servicios denominado Centro
de Servicio al Usuario para la Red Judicial de Andalucía.- 2015000024.

BOE-B-2015-30106

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación
pública para la contratación del suministro denominado "Actualización y renovación
de las infraestructuras y servicios de Red Local en la Consejería de Educación".

BOE-B-2015-30107

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
reactivos y materiales necesarios, exclusivos de la empresa Werfen España, S.A.U.,
para la realización de pruebas analíticas (determinación de gases en sangre), en el
Servicio de Análisis Clínicos del H.U. Reina Sofía de Córdoba.

BOE-B-2015-30108

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de
prótesis cardiológicas, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-30109

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de
prótesis reparadoras para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2015-30110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del expediente nº 12-7-2.01-0011/2015, Servicio para la
realización de los trabajos necesarios para la Certificación de las Cuentas del
FEAGA y del FEADER del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en los ejercicios financieros 2015 y 2016.

BOE-B-2015-30111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización del contrato para los
servicios postales y telegráficos del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2015-30112

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por el que se
convoca licitación pública para el Servicio de Operación y Mantenimiento Técnico
Legal e Integral de diversas Instalaciones del Hospital Clínico Universitario "Virgen
de la Arrixaca" de Murcia.

BOE-B-2015-30113
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Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato Servicio de
limpieza y gestión de residuos urbanos y asimilables del Centro Regional de
Hemodonación.

BOE-B-2015-30114

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, de formalización del Servicio de limpieza y lavandería de la
Residencia para Personas Mayores con Discapacidad Psíquica Peña Rubia de
Villena (Alicante).

BOE-B-2015-30115

Resolución de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, de corrección de errores de la licitación del
expediente de contratación del suministro de material de oficina para el
almacenamiento y distribución a los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías,
clínicas médico-forenses, decanatos y servicios comunes de la Comunitat
Valenciana. CNMY15/DGJ/42.

BOE-B-2015-30116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre formalización del
contrato de suministro del principio activo denominado PALIPERIDONA PALMITATO
50 mg, 100 mg y 150 mg para el Servicio de Farmacia.

BOE-B-2015-30117

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de septiembre de 2015 de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para el Servicio Extremeño
de Salud y el Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia"-
Expediente CS/99/1114056245/14/MAR.

BOE-B-2015-30118

Anuncio de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz, por el que se hace pública la
f o r m a l i z a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e x p e d i e n t e
CS/01/C000000354/15/PNSP, cuyo objeto es la adquisición del medicamento cubicin
350mg, 500mg y xolair 150mg, 75mg, con destino al Área de Badajoz.

BOE-B-2015-30119

Resolución de 21 de septiembre de 2015 de la Secretaría General del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Servicio de gestión de residuos sanitarios y biocontaminados generados en los
centros sanitarios dependientes del Servicio Extremeño de Salud". Expediente
CSE/99/114042367/14/PA.

BOE-B-2015-30120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de resolución de la Gerencia del Área de Salud de Menorca, del Servico de
Salud de las Islas Baleares, referente a la formalización del contrato MCASE
2015/20302, que tiene por objeto la prestación de un servicio de lavandería externa.

BOE-B-2015-30121

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato de mantenimiento de la plataforma Séneca del 061
Balears.

BOE-B-2015-30122

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas, por
la que se hace pública la formalización del contrato titulado: "Adquisición de
medicamentos (antibióticos) de administración parenteral para los Hospitales
Universitarios: Infanta Leonor, Infanta Sofía, del Henares, Infanta Cristina, del
Sureste, del Tajo y Fuenlabrada (6 lotes)".

BOE-B-2015-30123
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Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de formalización del contrato "Material Sanitario Común:
Material de oxigenoterapia (nebulizadores, mascarillas, etc.) para el almacén
general.

BOE-B-2015-30124

Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Vallecas por
la que se hace pública la formalización del contrato titulado: "Adquisición de guantes
de examen y quirúrgicos para los Hospitales Universitarios: Infanta Leonor, Infanta
Sofía, del Henares, Infanta Cristina, del Sureste, del Tajo y Fuenlabrada y
Fuenlabrada y para el Hospital Virgen de la Torre (5 lotes)".

BOE-B-2015-30125

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro, mediante Renting, de vehículos del Parque Móvil
Municipal.

BOE-B-2015-30126

Anuncio del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Formalización de la prestación de
Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las dependencias e
instalaciones de propiedad del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.

BOE-B-2015-30127

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de corrección de errores para la contratación
del suministro de carburante para el parque móvil municipal.

BOE-B-2015-30128

Anuncio del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por el que se convoca
licitación pública para el suministro mediante arrendamiento financiero de un Camión
Recolector Compactador de R.S.U. de Carga Lateral para el Servicio de Limpieza
Pública.

BOE-B-2015-30129

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto Real por el que se convoca licitación pública de
servicios de limpieza de edificios municipales y colegios públicos de Puerto Real.

BOE-B-2015-30130

Anuncio del Ayuntamiento de Xàbia de formalización del contrato de prestación del
servicio de limpieza de centros docentes.

BOE-B-2015-30131

Anuncio del Ayuntamiento de Benavente por el que se convoca licitación para la
contratación de la prestación del servicio de limpieza de edificios municipales e
instalaciones escolares de Benavente.

BOE-B-2015-30132

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de los equipos y elementos para la
implantación de un sistema integral de recogida bilateral de residuos (modelo de 5
fracciones).

BOE-B-2015-30133

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Reus para la contratación del servicio
consistente en los trabajos de pintado y repintado de la señalización viaria horizontal
de la ciudad de Reus.

BOE-B-2015-30134

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios "la Vega" por el que se convoca la
licitación pública Contrato Administrativo de Suministro del Gasóleo para la flota de
vehículos y maquinaria.

BOE-B-2015-30135

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de asistencia técnica para la elaboración anual de la memoria hidrometeorológica y
de calidad de los ríos de Bizkaia. 2015-2019.

BOE-B-2015-30136

Anuncio del ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se hace público la
adjudicación del contrato de servicios para la renovación tecnológica del parque
microinformático y help desk.

BOE-B-2015-30137

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
suministro consistente en la adquisición de 2 embarcaciones destinadas a la
recogida de residuos en el litoral del término municipal de Marbella.

BOE-B-2015-30138

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la licitación para el alquiler
de carrozas y vehículos para la Cabalgata de Reyes a celebrar el día 5 de enero de
2016.

BOE-B-2015-30139
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del suministro
de energía eléctrica y su acceso a redes para las instalaciones del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid, Organismos Autónomos Municipales, Sociedades
Mercantiles y otras Fundaciones.

BOE-B-2015-30140

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca licitación pública para la
contratación del Acuerdo marco de suministro de equipamiento informático para la
Universitat de Girona. Expte.: 018/15.S.

BOE-B-2015-30141

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de gestión integral de las instalaciones de control distribuido
(mantenimiento y nuevas instalaciones) de la Universidad de Granada.

BOE-B-2015-30142

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de un equipo de difracción de rayos X de
monocristal.

BOE-B-2015-30143

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, con todos los servicios necesarios, de la infraestructura
hardware y software necesaria para la implantación, gestión del cambio y prestación
de servicios de centralitas VoIP para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-30144

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente 23/15, para la
conclusión de un acuerdo marco con una empresa para el suministro de papel
higiénico, bobinas secamanos, toallas de papel y gel lavamanos en centros y
dependencias de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-30145

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de cafetería y comedor en diversos Centros de la Universidad
de Alcalá.

BOE-B-2015-30146

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, con todos los servicios necesarios, de la infraestructura
hardware y software necesaria para una plataforma de virtualización de Datacenter
para la Universidad de Alcalá.

BOE-B-2015-30147

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza por el que se
convoca licitación pública correspondiente al "Renting y mantenimiento de
ordenadores personales".

BOE-B-2015-30148

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
de Mantenimiento de compuertas.

BOE-B-2015-30149

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca licitación pública
para el suministro de 8 carretes de desmontaje de DN-1300 PN-10.

BOE-B-2015-30150

Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación de los servicios de
soporte, mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema Integral de Gestión del
Agua, AQUAWS, del Sistema Programador de Intervenciones y Maniobras (PIM) y
del Cuadro de Mando Corporativo de EMASESA.

BOE-B-2015-30151

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto de
instalaciones de detección de incendios, interfonía y extracción de celdas en el
Centro Penitenciario Ocaña II y de instalación de detección de incendios y extracción
de celdas en el Centro Penitenciario de Ocaña I (15.068.RF937.OB.07 y
15.068.RF936.OB.07).

BOE-B-2015-30152
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Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto para la
instalación de interfonía, detección de incendios y extracción de celdas en el Centro
Penitenciario de Castellón I (15.062.RF922.OB.07).

BOE-B-2015-30153

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de la obra del proyecto de
instalaciones de detección de incendios, extracción de humos e interfonía en los
Cen t ros  Pen i tenc ia r ios  de  A l i can te ,  Cump l im ien to  y  Ps iqu iá t r i co
(15 .043 .RF915 .OB.07  y  15 .043 .RF916 .OB.07) .

BOE-B-2015-30154

Anuncio de formalización de contratos de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Suministro
de Accesorios e Entibación: Parrillas, ganchos y tresillones. Expediente: PU-40.

BOE-B-2015-30155

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 151, del contrato de servicios de Hospitalización, intervenciones quirúrgicas
y asistencia de urgencias, en el ámbito territorial de Murcia.

BOE-B-2015-30156

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Suministro de Gas.
Expediente: C-3645-15/D-1201.

BOE-B-2015-30157

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato del Servicio de máquinas de venta automática (vending) a
instalar en las dependencias de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, número 151, de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2015-30158

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato del Servicio de máquinas de venta automática (vending) a
instalar en las dependencias de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, número 151, de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2015-30159

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Pasarela
peatonal sobre la A-67 p.k. 0+000 y urbanización de accesos desde las parcelas
colindantes" Santander.

BOE-B-2015-30160

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
Asturias".

BOE-B-2015-30161

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 motocicletas. Red de Carreteras del Estado en
Cantabria".

BOE-B-2015-30162

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" Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2015-30163

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
Comunidad Valenciana" Alicante, Castellón y Valencia.

BOE-B-2015-30164

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 Aragón"
Huesca, Teruel y Zaragoza.

BOE-B-2015-30165

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Seguridad
vial. Construcción de una glorieta en el núcleo urbano de Figueres, N-IIa, p.k. 6+050.
T.M. Figueres. Provincia de Girona".

BOE-B-2015-30166
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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: "Proyecto de
construcción para la adecuación de pretiles a la nueva normativa en estructuras
existentes en la Autovía A-1. pp.kk.: Varios. Provincia de Madrid".

BOE-B-2015-30167

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT), de licitación para la ejecución de la obra: "Rehabilitación
y mejora superficial en la R.I.G.E. refuerzo de firme. Carretera A-62, pp.kk. 100,800
al 117,800. Provincia de Valladolid".

BOE-B-2015-30168

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 Castilla
y León Oriental" (Burgos y Ávila).

BOE-B-2015-30169

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Seguridad vial.
Construcción de glorieta y acondicionamiento de trazado en la N-340, pp.kk. 830,350
al 830,900. Término municipal de Guadassequies" Valencia.

BOE-B-2015-30170

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 Madrid".

BOE-B-2015-30171

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Mejora de
intersecciones carreteras: N-611, N-634, N-635, y A-8. pp.kk. Varios. Provincia de
Cantabria".

BOE-B-2015-30172

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 carretera N-550 entre los pp.kk. 133+000 y 136+000" Pontevedra.

BOE-B-2015-30173

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre,
Sociedad Anónima (SEITT) de licitación para la ejecución de la obra: "Marcas viales.
Repintado de marcas viales en las carreteras SG20, N-VI, N-601, N-603, N110, NIa,
N-601a, N-110a y colectoras N-603/AP-61. Provincia de Segovia" .

BOE-B-2015-30174

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-2 entre el p.k. 430,850 y el p.k. 443.800. Variante de Fraga.
Provincia de Huesca" .

BOE-B-2015-30175

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Adquisición y
adecuación de barreras deflectoras. Aeropuerto de Almería (Expediente DIN 419/15).

BOE-B-2015-30176

Anuncio de Aena, S.A. de corrección de errores de los pliegos correspondientes a la
licitación para la contratación del "Suministro en estado operativo de equipos de
Rayos X convencionales de una vista y multivista para la renovación de equipos en
varios Aeropuertos (Fase III)".

BOE-B-2015-30177

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Asistencia técnica
para la redacción del proyecto y dirección de obra y control y vigilancia:
Desdoblamiento de rodadura interna de plataforma frente a NAT. Aeropuerto de
Alicante-Elche (Expediente DIN 413/15).

BOE-B-2015-30178

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para asistencia técnica
para la redacción del proyecto y dirección de obra y control y vigilancia:
reconstrucción de la plataforma C. Aeropuerto de Palma de Mallorca. (Expediente:
DIN 412/15).

BOE-B-2015-30179

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la asistencia técnica
para la realización de estudios de mercado mediante encuestas en los aeropuertos
de la red de Aena. (Expediente: DPM 465/15).

BOE-B-2015-30180
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Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la Asistencia técnica
para obtención de datos geotécnicos y de pavimentos en las áreas de movimiento de
los aeropuertos (Expediente DIN 416/15).

BOE-B-2015-30181

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla y
León por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del
"Proyecto de Modificación de la línea eléctrica aérea a 400 kV, simple circuito,
Grijota-Villarino 1", entre los apoyos 399 y 402, en el término municipal de Ampudia,
provincia de Palencia.

BOE-B-2015-30182

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se somete a
información pública la propuesta de delimitación de espacios y usos portuarios.

BOE-B-2015-30183

UNIVERSIDADES
Anuncio de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30184

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30185

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-30186

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30187

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

BOE-B-2015-30188

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

BOE-B-2015-30189

Anuncio de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universidad Ramon Llull
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-30190

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Almazán, Soria, sobre notificación de
inmatriculación conforme al art. 206 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2015-30191

Anuncio del Registro de la Propiedad de Calatayud sobre notificación de inscripción
mediante certificación administrativa.

BOE-B-2015-30192

Anuncio del Registro Mercantil de Albacete sobre nombramiento de Auditor de la
sociedad Sexto Sentido Eventos, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-30193

Anuncio del Registro Mercantil de Albacete sobre nombramiento de Auditor de la
sociedad Gastrobar Sexto Sentido, Sociedad Limitada.

BOE-B-2015-30194

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON CONSTANTINO CASTELLANOS COLLADO BOE-B-2015-30195
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Notaría de Don Ignacio Luis Cuervo Herrero BOE-B-2015-30196

Notaría de Don Ignacio Luis Cuervo Herrero BOE-B-2015-30197

NOTARÍA DE DON JOSÉ JAVIER MUÑOZ LAYOS BOE-B-2015-30198
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